
 

Miércoles 21 

3:30 
4:00  

Registro de asistencia 

4:00 
4:30 

Saludo de Bienvenida e inauguración 

 Autoridad de la PUCP 

 Dr. Domingo Gallego. UNED – España. Profesor honorario del Departamento de Educación PUCP. 

 Dra. Carmen Rosa Coloma. Decana de la Facultad de Educación PUCP– Perú. 

 Mag. Pilar Lamas. Coordinadora Académica del congreso. Facultad de Educación PUCP – Perú. 

4:30 
5:20  

Conferencia:Tsunami educativo del Siglo XXI 
Dr. Baldomero Lago. Utah Valley University– EE.UU. 

5:20 
6:10 

Mesa Redonda: Estilo de aprendizaje y estilo de enseñanza nuevos enfoques y formas de intervención 

 Talleres digitales en la región de Coquimbo Chile y su relación con los estilos de aprendizaje.                                                 
Margarita García. Universidad La Serena – Chile. 

 Diseño de estrategia didáctica para la enseñanza de la Física a partir de los Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. 
Eudys Ballesteros; Gina Martínez y Jorge Villarreal. Universidad de Antioquía – Colombia. 

 Estilos de aprendizaje y su relación con otras áreas del conocimiento.  José Luis García Cué – México. 

6:10 
7:00 

Conferencia:  
¿Cómo diseñar, desarrollar y supervisar la metodología de los Estilos de Aprendizaje en una institución educativa? 

 Dr. Domingo Gallego. UNED – España. Profesor honorario del Departamento de Educación PUCP. 

7:00 
7:20 

Café 

7:20 
8:10 

Mesas Simultáneas: (*) 
Sala 1: 

 Estilos de aprendizaje e inteligencia en estudiantes universitarios. Walter Arias – Perú. 

 La dimensión comunicativa del estilo de enseñanza y su relación con el estilo cognitivo. Una experiencia con 
profesores de ciencias naturales. Ángela Camargo y Christian Hederich – Colombia. 

 CHAEA entre sinestesias y emociones. Aplicaciones y desarrollo en la Universidad de Perugia. Enrico Bocciolesi y 
Agnese Rosati– Italia. 

Sala 2: 

 Estilos de aprendizaje y permanencia estudiantil en la educación superior. Eva Blanco – Colombia. 

 Estrategias pedagógicas para mejorar los estilos de aprendizaje del educando. Sandro Hernández – Colombia. 

 Estilos de aprendizaje y uso de recursos digitales en ambiente colaborativo Sakai: Paulo Alves, Luisa Miranda y 
Carlos Morais – Portugal. 

Sala 3: 

 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes ingresantes de odontología. Lita Ortiz,                           
Hilda Moromi Nakata, Lita Cáceres, Margot Gutiérrez y otros- Perú. 

 Estilos de aprendizaje para la gestión de grupos de trabajo colaborativos mediante tecnologías complejas. Rosana 
Hadad y equipo – Argentina. 

 Aproximación experimental para la investigación empírica de la solución de problemas. Alex Dávila y Javier Rubio 
Rodríguez- Perú. 

Sala 5:  

 Relación entre los estilos de enseñanza por preferencia de recursos y estrategias y la formación de pregrado de los 
estudiantes de la Maestría en Didáctica de las ciencias. Oscar Fonseca – Colombia. 

 Una mirada a los estilos de aprendizaje y de enseñanza en el aula: innovaciones didácticas y evaluación de 
aprendizajes: María García Chivita  – Colombia. 

 Estilos de Aprendizagem e Ensino na Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental:  
Porthilo Evelise y Oliveira Shayana – Brasil. 

Sala 6: 

 Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza: una relación necesaria en la comprensión lectora en inglés. Yasmira 
Barboza y Maggioris Galván –  Colombia. 

 Estilos de aprendizaje y de enseñanza en matemáticas de nivel secundario: Hipervínculos. Juan Mendoza – Perú. 

 Enseñanza de la física basada en los estilos de aprendizaje - Klinge Villalba – Perú. 
Sala 7: 

 Indicadores para evaluar los estilos de aprendizaje motor de niños/as que se preparan para su ingreso a la escuela: 
Esperanza Steyners, Miriam Laza y María Laza – Cuba. 

 El uso de la rúbrica en evaluaciones de estudiantes de pregrado de ciencias empresariales en una universidad 
privada de la región Junín: Ysrael Martínez – Perú. 

 

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


