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Dirección de Docencia concluyó con éxito el IV Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje
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Durante tres días se vivió en el campus de la Universidad, una nueva versión del IV Congreso Iberoamericano de Estilos de 
Aprendizaje que fue organizado por la Dirección de Docencia y que contó con la visita de destacados referentes mundiales 
sobre el tema.

El congreso se dividió en distintos momentos. Se realizaron Comunicaciones libres en las salas principales, en las que 
se presentaron ponencias de los académicos que asistieron. En esta misma oportunidad, el público tuvo la ocasión de 
formular preguntas a los exponentes.

Otro de los momentos fueron las Mesas redondas, instancias en que se profundizaba en alguno de los temas de interés 
del congreso, algunos de ellos fueron Estilos de aprendizaje, Educación/TIC e Inclusión.

Además, se realizaron cuatro Conferencias destacadas. La primera de ellas fue dictada por los académicos españoles 
Catalina Alonso y Domingo Gallego, quienes presentaron el tema “Neurociencia, Neurodidáctica y Estilos de Aprendizaje”. 
Dicha exposición se hizo posterior a la Ceremonia de apertura del IV Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje.

Las otras dos conferencias destacadas estuvieron a cargo de la renombrada académica estadounidense Karen Jogan 
quien expuso sobre “Integración para las tecnologías para el uso de estrategias pedagógicas de alto impacto: Una nueva 
etapa en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. En tanto, Paula Renes, Doctora en Ciencias de la educación disertó el 
tópico “Interdependencia entre los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje: esfuerzos compartidos y próximos retos”.

El congreso contó con la asistencia de casi 150 personas de distintos países, entre los que se pueden nombrar algunos 
como México, República Dominicana, Brasil, Colombia, entre otros. Además, de una gran participación de académicos 
chilenos de distintas universidades del país.



1. ¿Qué resultados espera que los 
asistentes al congreso puedan con-
cluir luego de estos tres días?

Lo que hemos intentado es impulsar 
un ánimo y una esperanza para que 
lo que nosotros hagamos mejore el 
futuro de la educación y el futuro y 
la ilusión que podemos impregnar 
en los estudiantes, que ellos vean un 
mejor futuro y que se les facilite que 
lo que aprendan en la escuela, en la 
universidad les sea útil. Esto es muy 
importante con las metodologías, 
para poder caminar en cualquiera que 
sea su contexto el día de mañana.

2. ¿Cómo califica las exposiciones, 
charlas y conferencias del congreso?

Lo que refleja es el entusiasmo de 
los profesores, de los autores que 
han mostrado sus investigaciones 
que han realizado durante años en el 
mundo entero. Ellos vienen con la ilu-
sión de contagiar a ser partícipes de 
seguir formando una familia. 

Digo esto porque los investigadores 
de estilos de aprendizaje, de congre-
so a congreso, seguimos viéndonos, 
de estar contentos de seguir cons-
truyendo, de crecer, de construir, de 
ayudarnos los unos a los otros. Tene-
mos redes donde nuestros logros los 
comunicamos, ahora mismo, los que 
no han podido venir, que son muchí-

Entrevista Conferencista Destacado

Catalina Alonso es profesora de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España. Su trayectoria académica 
está relacionada con educación, tecnología, investigación 

en psicología social y de las organizaciones, principalmen-
te enfocada en los estilos de aprendizaje. 

Fue parte de la Ceremonia de apertura del IV Congreso Ibe-
roamericano de Estilos de Aprendizaje y junto a su colega 

Domingo Gallego dictaron la charla “Neurociencia, Neurodi-
dáctica y Estilos de Aprendizaje”.
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simos, están ansiosos que digamos 
algo, un logro, una foto y eso es muy 
bello y muy satisfactorio.

3. ¿Cuál es la importancia de su expo-
sición para el congreso?

Mi intención es no abrir caminos, por-
que todos tenemos nuestro camino, 
no es algo nuevo, sino que generar un 
interés de abrir vías de investigación 
y de integrarnos en las nuevas líneas 
que hay en la vida. Por ejemplo, mi 
tema de la Neurociencia está en todo 
y aún no tanto en la educación, en-
tonces si insistimos en la neurodi-
dáctica. 

El aprendizaje y la enseñanza son 
indisolubles, no pueden ir separa-
dos, por eso uno no puede decir que 
aprendan, tienen que reflexionar so-
bre tu enseñanza y tienes que adap-
tarte a los chicos, el docente debe 
adaptarse. 

Muchas veces escuchamos que los 
chicos no tienen ganas, que se abu-
rren, entonces cambia. 

Debemos preguntarnos: “¿Los chicos 
qué quieren?” Aprovecha lo que ellos 
quieran, para que lo que el docente 
les muestre, les sea útil. Si a ellos les 
gustan los celulares, los móviles y los 
manejan tan bien, entonces hay que 
enfocar nuestro trabajo en los celu-

lares, las tareas, los grupos colabora-
tivos son espacios muy ricos. Enton-
ces en vez de que estén hablando de 
otras cosas dale tareas ilusionantes, 
darles alegrías de vivir, de hacer futu-
ro, de construir. Y ver lo positivo de la 
vida y ánimo y así se logran los bue-
nos resultados.

4. ¿Qué le parece que la Universidad 
de Concepción sea sede de estos 
congresos?

Es el tercero que realizamos aquí, por 
algo será. Los compañeros que he-
mos tenido, amigos, compañeros de 
vida, que ya llevamos aquí desde el 
año 1994 haciendo cosas variadas, 
la Universidad de Concepción se ha 
destacado siempre y la pongo como 
ejemplo, ese interés que tienen por 
hacer las cosas mejor, enfocarse en 
las metodologías.

Por ejemplo el hecho de que tienen 
ese espacio de recursos didácticos 
para apoyar a los docentes con tec-
nologías. Hemos estado ahí desde el 
principio, cuando María Inés Solar era 
la Directora, antes de ser la Directora 
de Docencia, eso era fantástico. Que 
los profesores de Medicina, de Farma-
cia, de Odontología, de cualquier área 
exponían sus avances y sus logros y 
cómo presentaban y aleccionaban a 
sus estudiantes para que aprendieran 
mejor, eso es algo maravilloso.
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Gran cantidad de asistentes tuvieron las Mesas redondas del congreso

Más de 80 temas se presentaron en formato de Comunicaciones libres

Una de las actividades que tuvo mayor convocatoria entre los casi 150 asistentes al IV Congreso Iberoamericano de Esti-
los de Aprendizaje fueron las tres Mesas redondas que se realizaron durante los tres días de duración del evento.

La primera de ellas se denominó Estilos de aprendizaje y fue la instancia para que los expositores y el público presente 
tuvieran la oportunidad de debatir en torno al tema principal que dio nombre al congreso.

Otra de las Mesas redondas abordó el tema de la Educación/TIC, tópico que está muy en boga hoy en día debido al gran 
interés que genera el uso de las tecnologías y la educación.

Para la académica Milena Henríquez, del Instituto Profesional Virginio Gómez, esta instancia es fundamental para realizar 
un mejor trabajo: “En mi caso hubo muchas cosas novedosas, quedé muy contenta con todas las exposiciones. Se cum-
plieron altamente mis expectativas”, comentó.

La última de las Mesas redonda que se incluyó en la planificación del congreso, fue el tema Educación/Inclusión. Al res-
pecto, la Jefa de carrera de Educación Parvularia del Centro de Formación Técnica Lota-Arauco, Ximena Villar, es un punto 
fundamental para conversar en la academia: “En general todos los temas fueron muy interesantes, pero el de inclusión 
me pareció muy adecuado y relacionado con la contingencia y la realidad de nuestros sistemas educativos”, argumentó 
al salir de este espacio de conversación.

Una gran cantidad de artículos se expusieron durante los 
tres días de duración que tuvo el IV Congreso Iberoameri-
cano de Estilos de Aprendizaje. En total fueron más de 80 
las charlas que se presentaron.

Las comunicaciones libres del congreso, que se dividieron 
en cuatro salas abiertas para los asistentes, convocaron 
un gran número de expositores. Algunos de los temas que 
se dictaron fueron: Estilos de aprendizaje: una propuesta 
pedagógica para la Facultad de Educación, desde Colom-
bia; Diagnósticos de los estilos de enseñanza del profe-
sorado en España, tema de Brasil y España; El nivel de au-
tonomía en las interacciones de Teletándem de PLE, de la 
mediateca CELE-UNAM, de México, entre muchos otros.

Uno de los asistentes a los espacios de Comunicaciones 
libres fue Gabriel Cárdenas, miembro del Departamento de 
innovaciones tecnológicas del Instituto Profesional Virgi-
nio Gómez, manifestó: “Mi favorita fue la de gamificación. 
Es muy interesante el integrar los juegos con los estilos de aprendizaje y llevar esto al aula, sin duda que lo pondremos 
en práctica”.

En tanto, Caitlin Diel, académica de Estados Unidos, que trabaja en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, co-
mentó: “El nivel de las exposiciones me pareció excelente, todas entregaron mucha información, por lo tanto, nos llevamos 
un gran aprendizaje desde Concepción”.

Las comunicaciones libres estuvieron distribuidas en los tres días que duró el congreso y se dividieron en diferentes te-
mas que generaron un gran interés entre todos los participantes.
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1. ¿Qué le parece la participación de los 
asistentes al IV Congreso iberoameri-
cano de Estilos de Aprendizaje?

Este congreso, el IV Congreso ibe-
roamericano de Estilos de Aprendizaje 
se caracterizó por la fluidez y facilidad 
con la que han ido desarrollándose to-
dos los actos y la interrelación entre 
los participantes con los ponentes y 
los comunicantes.

Creo que ha sido una magnífica opor-
tunidad para compartir entre todos 
nuestra preocupación por la calidad 
educativa, cada uno en su país y apor-
tar ideas para sus compañeros profe-
sores, con el fin de que puedan par-
ticipar también de esta metodología 
de estilos de aprendizaje y estilos de 
enseñanza.

2. ¿Cuáles esperan que sean los resul-
tados que se puedan concluir al finali-
zar el congreso?

Vamos a tener unos resultados, es-
peramos concretos para esta región, 
pues hemos estado viendo que hay 
muchos participantes de esta región y 
de ciudades cercanas que quieren lle-

Entrevista Conferencista Destacado

Domingo Gallegos acompañado por la profesora Catalina 
Alonso y la Subdirectora de Docencia María Teresa Chiang

El académico Domingo Gallego es profesor 
emérito de la Universidad Camilo José Cela 
de Madrid y participó en el IV Congreso Ibe-
roamericano de Estilos de Aprendizaje como 
uno de los más importantes conferencistas 
de dicha reunión.

Fue el encargado, junto a la académica Cata-
lina Alonso, de realizar la Conferencia inau-
gural del congreso con el tema “Neurocien-
cia, Neurodidáctica y Estilos de Aprendizaje”.

Llega a este evento internacional con una 
larga y destacada trayectoria en el estudio 
de los Estilos de aprendizaje y Estilos de en-
señanza.

var toda esta metodología a sus aulas.

Hemos tenido también la oportunidad 
de trabajar con el grupo de Doctora-
do y también de ir pensando en cómo 
continuar haciendo proyectos y crear 
una auténtica red de innovación en 
calidad educativa, basándose en los 
estilos de aprendizaje.

3. ¿Qué le parece el encuentro y la in-
tegración con los académicos de dis-
tintos países de Iberoamérica?

Creo que ha sido una excelente rela-
ción, facilitado por los momentos de 
compartir entre todos, fuera de las au-
las también, no solo en las aulas aca-
démicas. También en el momento de 
los cafés, los almuerzos, la ocasión de 
la cena oficial del congreso. Todo esto 
permite que el congreso sea solo una 
cuestión académica, que es lo básico, 
sino que también sea un encuentro 
entre personas y docentes de muchos 
países, que nos une esa ilusión por en-
señar, por aprender, por compartir.

4. ¿Qué importancia se le debe asignar 
a los estilos de aprendizaje en el aula 
universitaria?

El tema del aula universitaria es espe-
cialmente importante, porque encon-
tramos que hay unos datos de fracaso 
escolar desde el momento que ingre-
san a una carrera y luego no siguen 
más de un año, pasan a otra carrera y 
luego a otra y así. Les falta esa orien-
tación adecuada según su capacidad 
de aprender, para poder llevar adelante 
los estudios. 

Por ejemplo, nosotros hemos hecho 
una serie de análisis de estudiantes 
que ya están por entrar a la Universi-
dad para ver cuáles son las carreras 

que más se ajustan a sus maneras de 
aprender y las carreras que son más 
difíciles. Si una persona tiene un nivel 
grave de introversión y de falta de rela-
ción, no estudie Periodismo, no se de-
dique a carreras que tienen como base 
la relación con los demás y buscando 
cuáles son las capacidades, por ejem-
plo, de reflexión para la gente que se 
hace matemáticas.

Es decir, en cada una de las carreras 
hemos visto que tiene características 
especiales y nuestros estudiantes tie-
nen que hacer eso también. Pero, a la 
vez, los profesores tienen que ser sen-
sibles a los dos temas: estilos de en-
señanza y estilos de aprendizaje, para 
que puedan demostrar el aprendizaje 
de todos, de los alumnos, pero tam-
bién de los docentes, todos aprende-
mos de todos, ya lo decía Paulo Freire.

5. ¿Qué le parece que la Universidad 
de Concepción sea sede de este tipo 
de congresos?

Quiero decir con mucha satisfacción 
que esta Universidad y esta ciudad 
tienen el record mundial de los con-
gresos de estilos de aprendizaje. El 
primero fue el congreso mundial en 
2006, el segundo el 2011 se comen-
zó aquí con el profesor Nibaldo Gati-
ca los congresos iberoamericanos, ya 
que los mundiales se hacen cada dos 
años, por eso se pensó que era mucho 
tiempo sin reunirse para debatir este 
tema. 

Entonces aquí celebramos el primer 
congreso mundial, el segundo ibe-
roamericano y hoy cerramos el IV 
Congreso iberoamericano de Estilos 
de Aprendizaje, por lo tanto es eviden-
te que Concepción y esta Universidad 
son las punteras en esta temática.
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1. ¿Cómo cree que los asistentes al 
congreso deberían aplicar lo aprendi-
do durante estos días en sus clases?

Yo creo que siempre es importante 
después de un congreso que tiene tan 
rica información como la que hemos 
visto estos días, que la gente apunte 
los detalles de los temas que realmen-
te le llamaron la atención.

Pienso que hay muchas personas, con 
diferentes vías que se pueden seguir 
pero cada uno de ellos tiene una visión 
distinta.

2. ¿Qué le han parecido las distintas 
charlas que se hicieron estos días?

He aprendido mucho, francamente 
he aprendido mucho de los estilos de 
aprendizaje, los estudios académicos 
de investigación fueron muy buenos y 
lo que más me impresionó fue el per-
fil de los participantes, que venían de 
tantos países, pero que tenían meto-
dologías en común y son buenos in-
vestigadores.

3. ¿Qué importancia se le debe asignar 
a los estilos de aprendizaje en el aula 
universitaria?

Creo que muchos maestros, o algu-
nos de ellos, no prestan atención a 

Entrevista Conferencista Destacado

Karen Jogan es Doctora en Lin-
güística Hispánica y Profesora 

en Castellano de la Universidad 
Albright College, fue también una 

de las relatoras principales del 
IV Congreso iberoamericano de 

Estilos de aprendizaje.

Fue la responsable de dar la 
última conferencia del congreso, 

la que se realizó el tercer día de 
este evento y que se tituló “Inte-

gración para las tecnologías para 
el uso de estrategias pedagógicas 
de alto impacto: Una nueva etapa 

en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje”.

eso. Uno de las personas que hizo una 
ponencia mencionó que nosotros en-
señamos tal cual como aprendimos y 
eso hace que sea muy lento el cambio 
en la metodología de enseñanza. Pero 
yo creo que con estos participantes, la 
idea es motivar a los maestros para in-
tentar nuevas metodologías de apren-
dizaje y enseñanza.

4. ¿Cuál es la importancia de la expo-
sición que realizó para el desarrollo de 
este congreso?

Sirve para tratar de integrar la tecnolo-
gía en la enseñanza, de ver a la tecno-
logía como un aporte al aprendizaje, de 
los diferentes estilos de aprendizaje, 
con el fin de ayudar a los profesores. Y 
principalmente he presentado muchas 
herramientas, quizás una o dos van a 
tener influencia en los maestros, no 
todas, pero si sacan una idea o dos 
buenas ideas, estoy contenta con eso.

5. ¿Qué le parece que la Universidad 
de Concepción sea sede de este tipo 
de eventos iberoamericanos?

Siempre la Universidad de Concepción 
ha tenido un perfil muy alto en promo-
ver temas de la educación, entonces 
este tipo de encuentros es otra eviden-
cia de cómo sigue apoyando la ense-
ñanza y la investigación.
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1. ¿Qué le parece el desarrollo del congreso durante estos tres días?

Quiero destacar al equipo organizativo que me ha parecido fantástico, tanto 
antes del evento como durante el desarrollo del mismo, con comunicaciones 
y mesas redondas con aportaciones científicas muy relevantes en los estilos. 
Y también con otras temáticas vinculadas como las tecnologías, la mediación, 
etc. Que creo que enriquecen, no solo el congreso, sino que también las futuras 
líneas de investigación.

2. ¿Cómo esperas que los académicos participantes en el congreso apliquen lo 
aprendido en el aula universitaria?

Quizás lo importante es analizar primero los contextos, sociales, los ámbitos 
en los que se trabaja, y obviamente tanto de los estilos de enseñanza como de 
aprendizaje se conviertan en herramientas útiles para poder aplicarlo desde las 
aulas como fuera de ellas en cualquier contexto educativo. En la práctica do-
cente de estos últimos años, y especialmente durante los inicios de estilos, por 
ejemplo de aprendizaje está dando frutos en cuanto a que individualizas tanto la 
enseñanza como el aprendizaje para optar a en este caso, no solo a mejorar el 
rendimiento académico sino que también a ser más felices.

3. ¿Qué te parece el encuentro y la integración con académicos de otros países 
que se da en el contexto del congreso?

A mí personalmente me ha encantado poder compartir con compañeros que 
conocía y que nos permite volver a juntarnos y buscar nuevos retos y también 
a su vez conocer otros profesionales que están trabajando en la misma línea o 
líneas similares y enriquecernos mutuamente. Creo que no es solo mi caso sino 
que también el de otros participantes. Que el grupo sea tan numeroso es un 
éxito para la organización.

4. ¿Cuál es la importancia de tu exposición para este congreso?

Los estilos de aprendizaje ya hace tiempo que se están trabajando y han dado 
sus frutos con profundización en el ámbito educativo y quizá lo que hacía falta 
es seguir trabajando no solo en las maneras de aprender sino también en las de 
enseñar, en este caso tanto los profesores Catalina Alonso, Domingo Gallego y 
Pedro Martínez y mi caso, estamos trabajando para seguir mejorando en este 
ámbito y poder optimizar las relaciones entre alumnos y profesores en cuanto a 
las maneras de aprender y enseñar. 

5. ¿Qué te parece que la Universidad de Concepción sea sede de este tipo de 
congresos?

Me parece que es, ha sido y seguirá siendo un éxito porque un congreso no 
es solamente un espacio en el que nos mantenemos comunicados, sino que 
también permite abrir nuevos horizontes, nuevas maneras de comunicarnos, de 
buscar proyectos, nexos de unión y de crecimiento mutuo.

Entrevista Conferencista Destacado

Paula Renes es Maestra educación 
primaria y Doctora en Ciencias de la 

educación, concretamente su línea de 
estudios está enfocada en los estilos 

de aprendizaje y de enseñanza.

Dictó una de las cuatro conferencias 
destacadas y en ella abordó el tema: 

“Interdependencia entre los Estilos de 
Enseñanza y Aprendizaje: esfuerzos 

compartidos y próximos retos”.

Actualmente realiza docencia en la 
Facultad de Educación de la Universi-

dad de Cantabria de España.



7

Dirección de Docencia, Universidad de Concepción
Contacto Periodista: (41) 2661393 | fsaezg@udec.cl

Fotos del Congreso


