
Jueves 22 

3:30 
4:20  

Conferencia: Cómo romper con el pasado, nuevas formas de enseñar 
Dr. Eduardo Ismodes - PUCP  

4:20 
5:10 

Mesa Redonda: Innovaciones didácticas 

 Construir y evaluar el conocimiento con la metodología de los estilos aprendizaje. Dra. Catalina Alonso – 
UNED – España 

 Estilos de aprendizaje, estrategias didácticas y desarrollo emocional. Dr. Mariano Gutiérrez Tapias. 
Departamento de Pedagogía, Universidad de Valladolid – Campus de Segovia – España 

 Buenas prácticas para la mejora del desempeño escolar. Experiencia en Brasil. Dr. Adolfo Ignacio Calderón –
Pontificia Universidad Católica de Campinas - Brasil 

5:10 
6:00 

Conferencia “Los estilos de aprendizaje en las prácticas didácticas en el aula” 
Dra. Cristina del Mastro. Directora Académica de la DAAP–PUCP–Perú. 

6:00 
6:40 

Mesa Redonda: Medición de estilos de aprendizaje 

 Autoría de textos didácticos, estilos de aprendizaje y metacognición de formación on-line de profesores. Leda 
María Rangearo – Universidad de Brasilia - Brasil. 

 Inventario pentavalente para medir estilos de aprendizaje. Dr. Armando Lozano. Instituto Tecnológico de 
Monterrey – México. 

6:40 
7:00 

CAFÉ 

7:00 
7:50 

Mesas simultáneas (*) 
Sala 1:  

 Los estilos de enseñanza y la educación de la competencia socioemocional: María Rendón – Colombia. 

 Um localismo Uniovesalizado: Relaao PPGE/SABER LOCAL: Rosa Mendonca de Brito – Brasil. 

 Proyecto Santillana Compartir: Experiencia innovadora en el campo de los estilos de aprendizaje y enseñanza: Coordinación 
Técnico Pedagógica - Compartir, Santillana – Perú. 

Sala 2: 

 Proyecto todos juntos: Departamento de Ediciones Santillana – Perú Los estilos de aprendizaje y las TIC como herramientas 
didácticas de apoyo para la evolución escolar de los estudiantes con dificultades de aprendizaje: Sandro Hernández – 
Colombia. 

 Formación de profesores en la creación de ambientes blended learning soportados en los estilos de enseñanza y aprendizaje: 
Oscar Fonseca – Colombia. 

Sala 3:  

 Prácticas inclusivas, respuestas educativas a la diversidad: Silvana Corso – Argentina. 

 VoluntaRadio, el aprendizaje como proceso significativo en un contexto intercultural: Adrián Menéndez – Perú 

 Educación especial, accesibilidad de los alumnos con necesidades especiales en escuelas públicas municipales de enseñanza: 
Pamela Rocha e Aguiar  y equipo – Brasil. 

 Estilos de enseñanza y diversidad en el contexto escolar de un bachillerato tecnológico: Erika Escobar, Leonardo Manríquez,  
Guadalupe Santos Carreto, Ariadna Axomulco, Ana Lilia Quezada y Yenitze Nava – México. 

Sala 4: 

 Perfiles de dominancia cerebral y estilo de pensamiento de los estudiantes y profesores del programa de medicina veterinaria 
y zootecnia de la UDCA – C derivados del modelo de cerebro total de Hermann: Pedro Falco, Marcial Diaz y Franklin Martinez 
– Colombia. 

 Escritura, cerebro y estilos de aprendizaje: posibilidades de uso en la escuela: José Montalbán, María Sánchez, José Mancilla – 
España. 

 Cómo desarrollar el pensamiento superior de los estudiantes desde sus estilos de aprendizaje: Giovani Reyes – Perú. 
Sala 5: 

 Evaluación como aprendizaje en educación superior: Bibiana Cuervo, Hilda Rodríguez y Martha Salinas – Colombia. 

 Análisis de aplicación de EATBEA en curso de Estadística a nivel de posgrado: José Luis García Cué y Mercedes Jiménez 
Velázquez - México y Mariano Gutiérrez Tapias – España. 

 La evaluación formativa- colaborativa para la construcción del aprendizaje en los alumnos de arte y diseño: Consuelo Durán y 
Luz Hermoza- Perú. 

Sala 6: 

 Estilos y evaluación de aprendizaje: una mirada desde el quehacer docente en el aula: José Salazar – Chile. 

 Los estilos de aprendizaje y rendimiento académico: Renzo Marconi y Anghela Gutiérrez – Perú. 
Sala 7:  

 Uso del computador en red telemática en el proceso de enseñanza y aprendizaje en aula hospitalaria: Crasio A. Batista  y 
Amaralina Miranda de Souza – Brasil 

 Experiencias de tecnologías integradas de manera intencionada para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en entornos 
inclusivos. Amaralina Miranda de Souza – Brasil. 

 Lectores en Red. Maricarmen Cornejo–  Santillana - Perú. 
Sala 8: 

 Influencia de los estilos de enseñanza y aprendizaje en el rendimiento académico de una muestra de estudiantes de la carrera 
de pedagogía en ciencias naturales y química de la Universidad de Concepción – Chile: Alejandro Villalobos y Camila Fuentes – 
Chile. 

 Educación en los museos: desarrollando el aprendizaje en el espacio del museo: Isla Andrade Pereira de Matos – Brasil. 

 Área Richmond Santillana – Perú. 
 



(*) Inscripciones para las mesas simultáneas en el enlace correspondiente. 


