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PRESENTACIÓN 

Este CD contiene los resúmenes de las aportaciones aceptadas para ser presentadas en el 
“VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias”.  

El objetivo del Congreso es ofrecer a los investigadores en el campo de la enseñanza de 
las ciencias, especialmente del ámbito iberoamericano, una oportunidad para presentar 
sus trabajos y para contrastarlos con los puntos de vista de otros participantes, así como 
para reconocer tendencias emergentes. En esta VIII edición el lema del Congreso es 
Enseñanza de las Ciencias en un mundo en transformación concretados en 4 ámbitos 
temáticos preferentes:  

a) Enseñanza de las Ciencias y Sociedad 
b) Ciencias y Enseñanza de las Ciencias 
c) Enseñanza de las Ciencias y currículum 
d) Enseñanza de las Ciencias en el aula  

Dentro de cada ámbito se han consideran los siguientes subámbitos: Competencias 
científicas, complejidad, CTS, evaluación, formación del profesorado, 
interdisciplinariedad, investigación, lenguaje y comunicación, medios de comunicación, 
modelos y modelización, museos y centros de ciencia, perspectivas socioculturales, 
propuestas didácticas, sostenibilidad, TIC...  

Se han recibido más de 1000 aportaciones, lo que demuestra el interés de los 
investigadores de nuestro campo en presentar sus trabajos en el marco de este Congreso. 
La selección se ha podido realizar gracias a la labor del comité científico y de otras 
personas colaboradoras. Esperamos que la selección final sea de interés para los 
asistentes al Congreso y los lectores de la Revista.  

Los textos que se publican son reproducción literal de los enviados por los autores y 
autoras a través de la página web del Congreso. Sólo se ha intervenido para unificar el 
formato de presentación de los trabajos.  

Deseamos que el Congreso deje huella en nuestra práctica profesional y nos ayude a 
confirmar el papel de la educación científica como una dimensión esencial del 
desarrollo integral de las personas y las sociedades.  
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