TEMAS DE LAS PONENCIAS Y EXPONENTES
38va Conferencia Educativa
Empoderamiento: Redefiniendo el éxito para el educador y el aprendiz
Saludos cordiales a todos los socios y amigos de la Asociación de Supervisión y Desarrollo
Curricular de Puerto Rico. Nuestra asociación tiene la misión de contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de programas educativos de la más alta calidad y al logro de la excelencia en la
enseñanza, el liderazgo y el aprendizaje. Por tal motivo, le invitamos a participar en la 38va
Conferencia Educativa, Empoderamiento, que se llevará a cabo el viernes, 13 de octubre de
2017, en el Embassy Suites Hotel & Casino de Isla Verde, Puerto Rico. Incluimos la lista de los
temas que se cubrirán en el evento y los/as distinguidos/as exponentes que nos acompañarán.
Sesión plenaria
Empoderamiento: Redefiniendo el éxito para el educador y el aprendiz
Dra. Martha I. Fortier, Sra. Glenda Méndez y Dr. José Donate
Sesiones concurrentes
El cerebro adolescente: Aprende su neurolenguaje y empodera su aprendizaje
Dra. Isamari Cruz Rojas
Derechos humanos: Herramienta vital para el empoderamiento en la infancia
Prof. Gionira Blanco Hernández
Empoderando a la facultad: Educando y creando aprendices con literacia digital y responsabilidad
Dra. Berquis Torres
La musicoterapia y el servicio comunitario
Prof. Ana A. Ríos Ortega
Herramientas tecnológicas que promueven la productividad en el escenario escolar
Dra. Nydia T. Rodríguez López y Prof. David Rivera Rivera
Liderazgo generativo: Del empoderamiento al compromiso
Dr. Jesuán Texidor Santiago
Las inteligencias múltiples: Empoderándonos del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación
de manera activa y divertida
Prof. María de Lourdes López Cintrón
Implicaciones de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA) en la política pública educativa de Puerto
Rico
Amarilis Vázquez Rivera, JD; y Dr. Ricardo Rodríguez Santos
Prácticas educativas efectivas para el empoderamiento de los profesores y el personal de apoyo de
los estudiantes universitarios con problemas específicos de aprendizaje y el trastorno de déficit de
atención
Dra. Miriam Z. Cruz Román
Neurociencia cognitiva aplicada: Nuevo sendero para el educador del siglo XXI
Dr. Juan F. Martínez Pérez y Dr. José Ramón Torres Torres
“Que la fuerza nos acompañe”: ¿Cómo los educadores podemos facilitar el empoderamiento de
diferentes sectores de una comunidad de aprendizaje hacia el desarrollo de competencias esenciales?
Dra. Lizzette M. Velázquez Rivera
Kit de supervivencia para el mundo de los nativos digitales: Estrategias de enseñanza para el educador
del siglo XXI
Dr. Rommel R. Alfonseca

Exposición de carteles de investigación
Nivel de dominio léxico y su relación con la actitud hacia el plagio cibernético en el proceso de
paráfrasis de textos del estudiantado de in curso de enfermería de una institución universitaria del
área sur de Puerto Rico
Dra. Maritza Ocasio Vega
¡Empodérate! Descubre la realidad virtual, la realidad aumentada y el “storytelling” digital como
herramienta para el aprendizaje
Prof. Vivian Montes Méndez y Prof. Bárbara Pacheco Rivera
El manejo del estrés como competencia no cognitiva mediante la práctica del Tai-Chi
Prof. Larissa Vargas Maldonado y Dra. Rosa H. Alicea Ortiz
La música que nos une
Prof. Ana A. Ríos Ortega
Transferencia de conocimiento en el currículo de matemáticas y ciencias de 8vo
Dr. Luis M. Mateo Vidró
Análisis del conocimiento didáctico matemático del maestro de “matemática en contexto” a partir del
enfoque ontosemiótico
Dr. Jorge Eliecer Ortiz Fernández
Resolución de situaciones matemáticas en contexto por estudiantes del nivel superior (grados 10-12)
Dra. Glenda L. Collazo Rivera

Para más información escriba a prascd@gmail.com
Gracias por su patrocinio.

