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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, martes 20 de octubre de 2015 

 

 

Mensajero presenta en UNED Cantabria el libro 
Estilos de Enseñanza y Aprendizaje, como 
herramienta de investigación  
 
 
El estudio avanza en investigaciones pioneras en el campo de la Formación 
Profesional y aporta propuestas pedagógicas concretas para la  implementación de  
ambos  Estilos en el aula 
 
Los autores Paula Renés Arellano, de la Universidad de Cantabria, y Pedro Martínez Geijo, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, presentarán su trabajo el próximo 21 de octubre, en el 
Centro Asociado UNED –calle Alta 82-, a las 19.30h. 

 

 

Escrito por los doctores  Paula Renés Arellano y 

Pedro Martínez Geijo y publicado por Mensajero 

Estilos de enseñanza y aprendizaje: 

Conceptualizaciones, investigaciones y 

orientaciones para la práctica es un libro básico, 

de fácil lectura, con avances significativos en las 

investigaciones  y con propuestas innovadoras en el 

campo de la docencia. Ambos autores lo 

presentarán al público el próximo 21 de octubre, en 

el Centro Asociado UNED –calle Alta 82-, a las 

19.30h. 

 

A partir de un exhaustivo trabajo, con 295 

profesores y 1.677 alumnos de todas las ramas de la Formación Profesional, obtienen 

resultados que evidencia cierta relación entre la manera de enseñar de los  docentes (EdE) 

con la manera de aprender (EdA). 

 

En el texto se encuentra desarrollado un marco pedagógico coherente con los Estilos y  

pautas metodológicas concretas para su implementación en las aulas. Además, en sus 

anexos, muestra el Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEdE), herramienta 
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innovadora, que abre el camino en las investigaciones de los Estilos de Enseñanza  (EdE) 

en relación con los Estilos de Aprendizaje (EdA) y un segundo instrumento, adaptación del 

anterior, para muestras pequeñas.  

 

 

AUTORES 

 

PAULA RENÉS ARELLANO, maestra, psicopedagoga y doctora en Ciencias de la 

Educación (Premio extraordinario de doctorado por la UNED). Actualmente es profesora del 

Área de Teoría e Historia de la Educación en el Departamento de Educación en la 

Universidad de Cantabria (UC). Autora de numerosos artículos en revistas educativas. Es 

miembro del comité científico de varias publicaciones y congresos sobre estilos de 

aprendizaje y TIC. También forma parte del comité editorial de la revista científica Journal of 

Learning Styles, es revisora de la revista científica Comunicar y  forma parte de la “Red 

Alfamed” (Red interuniversitaria euroamericana de investigación sobre competencias 

mediáticas para la ciudadanía). Colabora como investigadora en proyectos nacionales e 

internacionales sobre competencia mediática, TIC y estilos de enseñanza y aprendizaje. 

 

PEDRO MARTÍNEZ GEIJO, maestro, pedagogo, doctor en Ciencias de la Educación 

(Didáctica y Organización Escolar). Actualmente es profesor-tutor en los grados de 

Pedagogía y Educación Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). Además de docente durante diecisiete años, fue asesor de Formación y director del 

Centro de Formación del Profesorado de Laredo (Cantabria, España). Autor del libro 

“Aprender y enseñar. Los estilos de aprendizaje y de enseñanza desde la práctica de 

aula”, publicado en esta editorial, y de numerosos artículos en revistas didácticas. Es 

miembro de los comités científicos de varias publicaciones y congresos sobre Estilos de 

Aprendizaje. 

 

 

 

Presentación Libro "Estilos de enseñanza y aprendizaje: Conceptualizaciones, 
investigaciones y orientaciones para la práctica 
http://extension.uned.es/actividad/10444&codigo=PLED 
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