CONFERENCIA LASERA 2021
Enseñanza de las Ciencias y abordaje
STEAM en la contingencia sanitaria mundial
27 al 29 de octubre por Zoom
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Estatal del Amazonas
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

EL NUEVO ESCENARIO DE LA
EDUCACIÓN EN CIENCIAS
La pandemia del corona virus ha tenido una gran
repercusión en la educación en todos los niveles. El
distanciamiento social ha conducido la educación mundial a
la virtualidad y la Enseñanza de las Ciencias y el modelo
STEAM son temas que presentan grandes desafíos a los
docentes. La Conferencia LASERA 2021 en esta edición se
enfocará a las experiencias de Educación en Ciencias
durante la emergencia sanitaria.

La Conferencia LASERA se concibe como un
espacio de diálogo productivo para intercambiar
investigaciones y experiencias docentes en ciencias.
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Promover prácticas transformadoras e inclusivas y
trazar canales de comunicación que fortalezcan la
integración utilizando el modelo STEAM.

El evento se realizará en modalidad virtual,
para facilitar la participación de los ponentes
desde diferentes países
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Se presentarán conferencias, mesas redondas,
talleres y ponencias simultáneas. El programa
general será publicado el 31 de agosto de
2021.

EJES TEMÁTICOS
1.- La enseñanza de las Ciencias en escenarios de
distanciamiento social.
2.- La simulación computacional en Educación en
Ciencias.
3.- La implementación del modelo STEAM.
4.- Nuevos escenarios educativos. Retos y perspectivas.
5-Cooperación Internacional para potenciar sinergias.

FECHAS IMPORTANTES
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-Publicación de la convocatoria:
31 de agosto 2021
-Recepción de resúmenes:
31 de agosto al 15 de octubre de 2021
(se extiende el período hasta el 20 de
octubre de 2021)
-Comunicación de aceptación de trabajos:
5 de septiembre al 20 de octubre de 2021
-Envío de ponencias en extenso:
5 de septiembre al 31 de octubre de 2021
-Conferencia LASERA
27 al 29 de octubre de 2021
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Carlos Sifredo Barrios - MES, (Cuba).
César Eduardo Mora Ley - Instituto Politécnico Nacional (México)
Christiane Gioppo - Universidad Federal de Paraná, ICASE (Brasil)
Edna Lopes Hardoim - Universidade Federal de Mato Grosso (Brasil)
Eduardo Montero Crespo - Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
.Ivo de Jesús Ramos - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Brasil)
Fernando Ureña - Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica)
Josefina Barrera Kalhil - Universidad del Estado del Amazonas (Brasil)
Maria Clara Forsberg Universidad del Estado del Amazonas (Brasil)
Marta Pontin Darsie, Universidad Federal del Mato Grosso (Brasil)
Mauro Gomes da Costa - Universidad del Estado del Amazonas (Brasil)
Viviane Abreu de Andrade, Instituto Oswaldo Cruz

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
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La cuota de inscripción para
todos los participantes es de
25 USD a través de Paypal, lo
cual permitirá la publicación
de los extensos en las
memorias del congreso
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Tendremos la participación de
distinguidos conferencistas de
Argentina, Brasil, Cuba,
Panamá y México

Dra. Josefina Barrera Kalhil
Universidad del Estado del
Amazonas

Doctora en Ciencias Pedagógicas (Educación) por la Universidad de La Habana
(2003). Mestre en Ciencias de la Educación Superior - Universidad de
Matanzas, Cuba (1998). Posee graduación en Licenciatura en Física (1979), en
Matanzas, Cuba. Más de 15 especializaciones en diferentes áreas de
Enseñanza de Física y Pedagogía. Trabaja como Profesora asociada en la
Universidad del Estado de Amazonas - UEA, Manaos, Brasil. Es profesora del
Curso de Maestría académica en Enseñanza de las Ciencias en la Amazonia y
coordinadora del polo Amazonas del doctorado en Red de Educación en
Ciencias y Matemáticas (REAMEC). Tiene experiencia en el área de Física, con
énfasis en Física General y Aplicada en los Cursos de Licenciatura e Ingeniería.
Actuando también en las siguientes áreas: Didáctica, Formación de Profesores,
Metodología de la Investigación Científica, entre otras. Orientó más de 40 tesis
de Maestría y 11 de Doctorado. Ministro cursos de postgrado en diferentes
países, entre ellos Brasil, México y Bolivia, Colombia Y Ecuador. Publicó más de
7 libros en Brasil y 2 en Cuba. Participó en más de 30 Congresos
Internacionales y en 12 de ellos como Invitada Especial. Es miembro del Comité
Editorial de la Revista Electrónica de América Latina de las Ciencias de la
Educación, la enseñanza de física de Brasil y de RBCTE. Es editora de la revista
REAMEC Miembro del comité organizador del XX Simposio nacional de
enseñanza de Física, y de la conferencias y seminarios LASERA.

Doutor em Ensino de Ciências e Matemática. Possui mestrado
em Educação Tecnológica, Especialização em Educação,
licenciatura em Física e Matemática. Graduado em
Engenharia Química. Atualmente é Professor do Ensino Básico
Técnico e Tecnológico do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais. Desenvolve pesquisas na área
de analogias, metáforas e modelos com ênfase em
modelagem analógica, atuando principalmente no
desenvolvimento e aplicação de métodos, técnicas e práticas
educativas em Ciência e Tecnologia. Tem interesse nas
pesquisas sobre; a comunicação multimodal e suas
implicações para o ensino de Ciências e Matemática, em
particular de Física; práticas educativas em espaços não
formais, como museus de ciência e tecnologia. Tem
experiência nas áreas de Educação, com ênfase em
Ensino/Aprendizagem, Formação de Professores. Atuando
também nos temas:Educação, aprender a aprender,
educação escolar, trabalho em equipe e ensino mediado por
computador.

Dr. Ivo de Jesús Ramos
Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais

Dra. Maria Gabriela Lorenzo
Universidad de Buenos Aires

La Dra MARÍA GABRIELA LORENZO es Farmacéutica egresada (1987)
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos
Aires. Doctora de la UBA (2001), especialista en Educación Química.
Su tesis fue premiada por la Facultad. Es Investigadora Independiente
de la Carrera del Investigador Científico del CONICET y Categoría I, del
Programa de Incentivos del Ministerio de Educación desde 2015.
Es editora de la Revista Educación en la Química de la Asociación de
Educadores en la Química de la República Argentina (ADEQRA) y
miembro de los Consejos Editoriales de Revistas Extranjeras. Se
desempeña como Profesora Adjunta Regular a cargo de la
Asignatura Didáctica y Epistemología de las Ciencias de la Salud
de la Carrera Docente. Fue docente en el Departamento de
Química Orgánica de la FFyB de la UBA durante más de veinticinco
años. Ha dictado diferentes asignaturas de las carreras de grado
y del postgrado universitario, así como una extensa actividad en el
dictado de talleres y cursos de formación y capacitación para
profesores de diferentes niveles, en el país y en el extranjero.
Tiene amplia experiencia en actividades de capacitación docente y
formación profesional. Ha dirigido diferentes proyectos de
investigación y es miembro de la Red Latinoamericana de Didáctica
de las Ciencias y de la European Science Education Research
Association.

El Dr. José Antonio Calderón Arenas es licenciado en
Física y Matemáticas egresado del Instituto Politécnico
Nacional, realizó la maestría y el doctorado en el
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
IPN. Es uno de los investigadores más destacados
dentro de CICATA - Unidad Legaria. Sus méritos
académicos se destacan porque pudo combinar su
trabajo científico con su trabajo administrativo al que
dedicó casi quince años, primero como Coordinador
del posgrado en Tecnología Avanzada y
posteriormente como Director del CICATA Legaria del
IPN. Actualmente sus intereses académicos se centran
en los efectos de ultrasonido aplicado a fenómenos
biológicos así como a propiedades de materiales
fototérmicos. Más información sobre sus logros
académicos en
https://www.cicata.ipn.mx/.../maestria-pta/nucleoacademico/

Dr. José Antonio Calderón Arenas
Instituto Politécnico Nacional

Dra. Leticia García
Universidad Nacional de Córdoba

Es Profesora en Ciencias Biológicas, Bióloga, Magíster en Educación
en Ciencias Experimentales y Tecnología (Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC) y Doctora en Ciencias de la
Educación (Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC). Se
desempeña como Profesora Adjunta por concurso en el
Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología de la
FCEFyN de la UNC. Participa como docente de posgrado en la
Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología
(FCEFyN-UNC) y en la Maestría en Procesos Educativos Mediados
por Tecnologías (CEA-UNC). Además ha dictado cursos de formación
docente en el marco de la FCEFyN y en el contexto del Doctorado
en Ciencias Químicas (FCQ-UNC). Ha publicado libros, capítulos de
libro y artículos en revistas y actas de congresos, relacionados con la
temática de la lectura y la escritura en ciencias, la argumentación
científica y las tecnologías de la información y la comunicación. Ha
participado como panelista en congresos y jornadas nacionales e
internacionales.

La profesora Luisa Morales es profesora investigadora en
Educación Matemática en la Universidad de Panamá por más 20
años, y su interés actual es la formación de futuros profesores de
matemáticas en servicio, lo que constituye un campo de
investigación óptimo, ya que el desarrollo de las competencias
matemáticas de los estudiantes depende, de forma notable, de la
formación de sus profesores.
Además de profundizar en el rigor lógico, en la comprensión,
oponiéndolo a los aspectos operacionales y manipuladores;
también un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige,
primero racional, del modelo mental que se construye.

Dra. Luisa Mabel Morales
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Contaremos con la
participación de
distinguidos
talleristas de
México y Brasil

Dra. Diana López Tabares
Universidad de Colorado

La Dra. Diana López es física con un doctorado en Tecnología Avanzada
sobre investigación en Educación Física. Ha trabajado en educación STEM
durante más de 10 años, además de contar con la Maestría en Ciencias en
Física Educativa. Actualmente se desempeña como Especialista
Latinoamericana con el proyecto PhET Interactive Simulation en la Universidad
de Colorado Boulder. PhET desarrolla simulaciones gratuitas de alta calidad
y laboratorios virtuales para ayudar a los estudiantes a desarrollar
conocimientos conceptuales y habilidades STEM. Sus responsabilidades
incluyen apoyar a los usuarios de los recursos PhET, construir colaboraciones
con universidades y otras organizaciones en toda América Latina, y apoyar
proyectos para involucrar a profesores y estudiantes en el desarrollo
Conocimientos y habilidades STEM Durante la pandemia de COVID, ha
diseñado y facilitado cursos en línea, MOOC y actividades de enseñanza
virtual para ayudar a los profesores de ciencias y matemáticas a continuar
con sus clases de forma remota. También ha participado en diversos
proyectos e investigaciones educativas nacionales e internacionales. Su
investigación de doctorado se centró en el diseño de un tablero de mando
docente utilizando metodologías de Learning Analytics para mostrar
información valiosa que informa a los docentes para mejorar su instrucción.
También ha trabajado en análisis, examinando el proceso de argumentación
de los estudiantes de la escuela primaria mientras participan haciendo
experimentos en las clases de ciencias.

Carmen del Pilar Suárez Rodríguez es doctora en
Física Educativa y es profesora investigadora de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP),
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
(CARHS). Desde su llegada al municipio, se ha
dado a la tarea de impulsar la divulgación
científica en jóvenes, adultos y en especial niños.
Promueve eventos como la Feria de Ciencia y
Tecnología de Tamazunchale, el Verano de la
Ciencia, Semana de Ciencia y Tecnología, el
programa Un día conciencia, el club de ciencias
Ciencia en contexto y diversos concursos de ciencias
para todos los niveles educativos. Entre sus diversos
reconocimientos, recibió el de Mujer Potosina 2016.

Dra. Carmen del Pilar Suárez Rodríguez
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Dr. Wender Antonio da Silva
Universidade Estadual de Roraima

Wender Antônio da Silva, é doutor em Educação em Ciências e
Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências
e Matemática da Rede Amazônica de Educação em Ciências e
Matemática (REAMEC) vinculado a Universidade Federal de Mato Grosso
/ Universidade Estadual do Amazonas / Universidade Federal do Pará,
mestre em Ciências (Ênfase em Computação) pelo programa de PósGraduação da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade
Federal de Uberlândia-MG, especialista em Docência Universitária,
bacharel em Sistemas de Informação pelo Instituto Luterano de Ensino
Superior de Itumbiara, Goiás. Atuou como Professor Auxiliar nos cursos
de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Psicologia,
Pedagogia, Matemática, Ciências Contábeis e Agronomia do Instituto
Luterano de Ensino Superior de Itumbiara, onde também atuou na
Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA). Foi professor bolsista
da Universidade Federal de Roraima, onde atuou especificamente no
Núcleo de Educação a Distância (NEaD). Foi professor dos cursos de
tecnologia da Faculdade Estácio Atual. É professor efetivo da
Universidade Estadual de Roraima, onde atualmente está a frente do
Núcleo de Educação a Distância (NEaD) como coordenador adjunto da
Universidade Aberta do Brasil. Faz parte do colegiado do curso de
bacharelado em Ciência da Computação e do Programa de PósGraduação em Ensino de Ciências (Mestrado Profissional).

