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Call	for	papers		

Título:	Educación	física	y	enseñanzas	artísticas:	estilos	de	enseñanza,	metodologías,	
estrategias	y	propuestas	innovadoras	

Revista	Estilos	de	Aprendizaje	
www.revistaestilosdeaprendizaje.com	

	
	
Educación	 física	 y	 enseñanzas	 artísticas:	 estilos	 de	 enseñanza,	
metodologías,	estrategias	y	propuestas	innovadoras	
	
El	 currículo	 básico	 en	 Educación	 Primaria	 y	 Secundaria,	así	 como	 en	 las	disciplinas	
artísticas,	establece	 la	 importancia	 de	 utilizar	los	diferentes	estilos	 de	 enseñanza,	
metodologías,	 recursos	 y	 estrategias	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	teniendo	 gran	
relevancia	la	 educación	 física,	la	 danza,	 el	 teatro,	 la	 expresión	 corporal	 y	 la	
música	como	medios	para	favorecer	el	desarrollo	personal	y	social.	Del	mismo	modo,	
los	 métodos	 pedagógicos	 emergentes	 reflejan	 la	 importancia	 de	 la	 enseñanza	
individualizada	 atendiendo	 a	 las	 características	 de	 la	 persona	 en	 interacción	 con	 el	
contexto	donde	de	desarrolla.	Si	bien,	para	que	estos	métodos	favorezcan	el	proceso	
de	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	 es	 necesario	 conocer	 los	 estilos	 de	 aprendizaje	 del	
alumnado	 y	 los	 estilos	 de	 enseñanza	 que	 utiliza	 el	 profesorado,	 y	 que	 a	 su	 vez,	
respondan	a	la	gran	diversidad	existe	en	las	aulas.	
		
En	este	contexto,	tanto	la	educación	física	como	las	artes	escénicas	en	sus	diferentes	
contenidos	de	expresión	corporal	contribuyen	a	la	formación	integral	del	individuo	y	la	
cultura.	 Aspectos	 fundamentales	 para	 favorecer	 el	 conocimiento	 trasversal	 e	
interdisciplinar	que	 facilite	 la	 adquisición	de	 las	 competencias	básicas	del	 alumnado.	
Donde	 adquiere	 relevancia	 la	 formación	 docente	 que	 impulse	 nuevas	 formas	 de	
enseñar	 y	 aprender,	 la	 reflexión	 e	 indagación	 de	 la	 práctica	 profesional,	 creando	
ambientes	motivadores	y	de	convivencia	democrática	propios	de	la	sociedad	plural	del	
Siglo	XXI.	
		
Esperamos	así	que	los	contenidos	de	este	número	sean	de	utilidad	para	el	profesorado	
y	 contribuyan	a	 la	 construcción	de	una	educación	de	 calidad	desde	 los	principios	de	
equidad	 e	 igualdad,	 atendiendo	 la	 pluralidad	 en	 sus	 diferentes	 manifestaciones	
artística,	cultural	y	educativa.	
	
	
Líneas	de	investigación:	
- Metodologías	 pedagógicas	 enfocadas	 al	 desarrollo	 de	 la	 educación	 física,	la	

danza	y	la	música.	
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- Propuestas	pedagógicas	que	contemplen	la	atención	a	la	diversidad	del	alumnado.	
- Estilos	de	aprendizaje	en	educación	física,	danza	y	música.	
- Estilos	de	enseñanza	en	educación	física	y	en	danza.	
- Estrategias	 docentes	 para	 favorecer	 el	 aprendizaje	 de	 la	 educación	 física,	la	

danza	y	la	música.	
- Experiencias	educativas	y	buenas	prácticas	en	educación	física	y	música.	
	
	
Coordinadoras:		
	
Rosa	de	las	Heras	Fernández		
Directora	 del	 Departamento	 de	 Música,	 Facultad	 de	 Educación,	 Universidad	
Internacional	de	la	Rioja	
Bailarina	 solista	 y	 coreógrafa	 trabajando	en	diferentes	 tablaos,	 cadenas	y	programas	
de	 televisión	 flamencos;	 En	 teatros	de	 todo	el	mundo	y	en	diferentes	 compañías	de	
danza	como	Joaquín	Cortés,	Rafael	Amargo	y	festivales	internacionales	como	el	Madrid	
en	Danza.	Cuenta	con	docente,		investigadora,		y	publicaciones,		ha	realizado	estancias	
de	 investigación,	 conferencias	 y	 docencia	 en	 diversas	 Universidades	 y	 Centros	 de	
Investigación	 Internacional	 en	 Londres,	 Tokio,	 Linz,	 Cracovia,	 Salzburgo	 y	 Rio	 de	
Janeiro.	Clases	magistrales	en	Conservatorios	y	Universidades	españolas	como	la	URJC	
y	en	la	UCM	y	miembro	de	tribunal	evaluador	en	Universidades	como	UV,	UNE,	UCJC.	
Premios	 a	 proyectos	 de	 investigación:	 Visual	 Arts	 in	 Education	 y	 al	 proyecto	
International	Conference	CSE.	En	la	actualidad		es	profesora	de	música	y	danza	y	jefa	
del	Departamento	de	Didáctica	de	 la	 expresión	musical	 y	 corporal	 en	 la	Universidad	
Internacional	 de	 La	 Rioja	 (UNIR).	 Miembro	 de	 comités	 científicos	 de	 varias	 revistas	
indexadas,	 comité	 organizador	 en	 congresos	 y	 coordinadora	 de	monográficos	 sobre	
didáctica	 de	 la	 expresión	 musical	 y	 corporal.	 Entre	 sus	 publicaciones	 5	 Libros	 de	
autoría	única	con	documentación	audiovisual,	 junto	con	otras	publicaciones	entre	las	
que	destacan	revistas	científicas	indexadas,	capítulos	de	libro,	comunicaciones	y	actas	
de	congresos.	
	
María	Espada	Mateos	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte,	Universidad	Politécnica	de	
Madrid	
Desarrolla	su	actividad	investigadora	como	Profesora	Ayudante	Doctora	en	la	Facultad	
CCAFyD	 (INEF)	 UPM.	 Doctora	 en	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	 del	 Deporte	 en	 el	
Programa	 de	 Doctorado	 D-265.	 Desarrollo	 Psicológico,	 Aprendizaje	 y	 Educación:	
Perspectivas	Contemporáneas.	Departamento	de	Psicopedagogía	y	Educación	Física	de	
la	Universidad	de	Alcalá.	Mención	de	Calidad	por	el	Ministerios	de	Educación	y	Ciencia.	
Máster	 Oficial	 en	 Investigación	 en	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	 del	 Deporte.	
Licenciada	en	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	del	Deporte.	La	actividad	investigadora	
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se	desarrolla	en	el	ámbito	de	la	didáctica	en	la	actividad	física	y	el	deporte,	tanto	en	el	
deporte	 escolar	 como	 en	 el	 área	 de	 Educación	 Física,	 dirigiendo	 diferentes	 tesis	
doctorales	 en	 este	 ámbito.	 Ha	 participado	 en	 diferentes	 proyectos	 de	 investigación	
competitivos	del	Plan	Nacional	de	I+D+i.	
	
Yolanda	García	Rodríguez	
Universidad	de	Castilla-La	Mancha	
Doctora	 en	 Educación	 y	 Licenciada	 en	 Pedagogía.	 Docente	 en	 la	 escuela	 pública	
(JCCM).	 Ha	 compaginado	 el	 trabajo	 con	 la	 docencia	 universitaria	 (UCLM)	 en	 el	
Departamento	de	Pedagogía.	 Investigo	 los	procesos	de	atención	a	 la	diversidad	en	 la	
escuela	y	las	metodologías	activas	en	la	enseñanza	y	el	aprendizaje.	Mis	trabajos	han	
sido	publicados	en	revistas	científicas.	Además	he	coordinado	proyectos	de	innovación	
y	 grupos	 de	 trabajo,	 he	 presentado	 comunicaciones	 en	Congresos	 y	 realizados	 otras	
publicaciones.	 Colaboro	 como	 voluntaria	 con	 distintas	 asociaciones	 dirigidas	 a	
personas	 con	 discapacidad	 (Down	 y	 “Ballet	 Diferentemente	 Iguales”	 la	 psicodanza	
como	medio	de	aprendizaje).	
	
	
Revista	Estilos	de	Aprendizaje	
Estilos	de	Aprendizaje	es	una	revista	de	carácter	científico	coordinada	por	el	Grupo	de	
Investigación	EduSoC,	Educación	Sociedad	y	Cultura	en	colaboración	con	UTAH	Valley	
University	 y	 la	 Editorial	 Universitas.	 Tiene	 como	 objetivo	 principal	 ser	 testigo	 de	 la	
evolución	 de	 los	 estudios	 sobre	 los	 estilos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	 además	 de	
canalizar	la	difusión	de	los	avances	en	la	investigación	e	innovación	en	Educación,	y	de	
manera	 concreta	 en	 lo	 que	 refiere	 a	 los	 espacios	 y	 a	 las	 metodologías.	 La	 Revista	
Estilos	 de	 Aprendizaje	acepta	 propuestas	 en	 español,	 inglés	 y	 portugués.	 Es	 una	
publicación	arbitrada	con	una	periodicidad	semestral	que	utiliza	el	sistema	de	revisión	
externa	 de	 expertos	 (peer-review),	 conforme	 a	 las	 normas	 de	 publicación	 de	 la	APA	
(American	Psychological	Association).	
Está	 indexada	 en	Web	 of	 Science	 (WOS)	 en	 Emerging	 Sources	 Citation	 Index	 (ESCI);	
Social	Science	Citation	Index;	DIALNET	métricas	(IDR	Impacto	2019:	0,165)	y	CIRC:	C;	así	
como	en	 las	 Plataformas	de	 Evaluación:	 Catálogo	 Latindex	V1.0	 y	V2.0,	DICE,	 IRESIE,	
ISOC,	ERIHPlus,	CARHUS	PLUS+22,	REBIUN	y	MIAR:	Antigüedad	=	12	años	(fecha	inicio:	
2008),	Pervivencia:	log10(10)	=	+1.1,	ICDS	=	4.6	y	Google	Scholar	Metrics	Indice	h	(41),	
Indice	hi10	(121)	en	2020.	
	
	
Normas	de	publicación:		
La	Revista	Estilos	de	Aprendizaje,	con	el	objetivo	de	publicar	las	propuestas	asociadas	a	
las	áreas	temáticas	de	CSEConference	que	se	planteen	en	el	marco	de	la	presente	Call	
for	Papers,	acogerá	propuestas	de	manuscritos	de	sus	participantes	en	este	encuentro	
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internacional,	para	su	evaluación	por	pares	ciegos.	Una	vez	aceptados	 los	resúmenes	
por	 el	 comité	 científico	 de	 CSEConference,	 podrán	 ser	 propuestos	 a	 la	 revista,	
siguiendo	 su	 normativa	 y	 proceso	 de	 envío,	 revisión	 por	 pares	 ciegos	 y	 evaluación.		
Solamente	se	publicarán	aquellos	que	cumplan	con	los	criterios	de	la	Revista	de	Estilos	
de	Aprendizaje	y	sean	aceptados	durante	el	proceso	de	revisión	y	el	comité	editorial.		
	
El	plazo	máximo	para	el	envío	de	resúmenes	a	CSEConference	es	el	15	de	febrero	de	
2021.	El	manuscrito	completo	podrá	presentarse	a	la	Revista	de	Estilos	de	Aprendizaje	
hasta	el	día	15	de	abril	de	2021,	cumpliendo	con	las	plazos	y	criterios	establecidos	de	
la	revista	científica,	así	como	la	estructura	y	normas	de	publicación.		
	
Se	 podrán	 presentar	 manuscritos	 en	 los	 tres	 idiomas	 oficiales:	 inglés,	 español	 y	
portugués.		
	
	
Envío	de	Propuestas/Resúmenes	a	CSEConference	
www.cseconference.es	
	
	
	
Normativa,	Envíos	e	Información	de	la	Revista	de	Estilos	de	Aprendizaje	
	
	

	
	
	
	


