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provisión de net a los estudiantes participantes y sobrecarga de tareas de los estudiantes 

voluntarios. 

Finalmente,  podemos enumerar algunas fortalezas alcanzadas: a) Incorporación de un mayor 

número de propuestas de enseñanza a partir de la integración de las TIC promoviendo el desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo; b) Valorización de los participantes  sobre las posibilidades  

que aporta el modelo 1 a 1 en diversos procesos cognitivos, participativos  y colaborativos; c) 

reconocimiento de las demandas pedagógicas y políticas actuales en relación a la incorporación de 

las TIC con una perspectiva de inclusión y mayor justicia educativa; d) aumento de habilidades 

para consumir, compartir y producir información, conocimientos y habilidades; e) mejor 

articulación de las unidades curriculares del Profesorado vinculando los diferentes campos de 

formación; f)   consolidación de procesos reflexivos sobre los usos de las TIC, su aplicación e 

integración en el ámbito educativo; g)  revalorización de los espacios de intercambio como el 

Campus Virtual del IES o el Facebook como ámbitos privilegiados para el intercambio, la consulta 

y la socialización de experiencias educativas.  
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Resumen 
En las carreras docentes y traductorados de idioma extranjero, particularmente inglés, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires suele ofrecerse un curso propedéutico cuyo objetivo es nivelar 

a los aspirantes para el comienzo del primer año de su formación superior. Sin embargo, estos 

exámenes y cursos conocidos como “de nivelación” presentan, mayoritariamente, características 

eliminatorias.  

Generalmente, las razones principales de las instituciones de formación docente o de 

traductores para revocar el ingreso a aquellos interesados radican en la insuficiencia de 

competencias del ingresante, sin darle igual valoración e importancia a las habilidades y 
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conocimientos procedimentales que estos potenciales estudiantes pudieran tener. La propuesta de 

esta investigación de carácter incipiente es la de evaluar metodologías de administración de cursos 

de ingreso de carácter inclusivo para quienes deseen ingresar a las carreras de profesorado de inglés 

–o de lenguas extranjeras en general–, que comportan una cultura nueva y distinta. 

El objeto de estudio de este trabajo será el curso de ingreso dictado durante el pasado año en 

un Profesorado y Traductorado en inglés, de gestión privada subvencionado por el Estado, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se intentará hallar y analizar los fundamentos para promover 

la implementación de prácticas inclusivas dentro de esta modalidad académica que habilitan a los 

estudiantes a acceder a una carrera superior en lenguas extranjeras. Para esto, se mencionarán 

actividades e instrumentos empleados para fomentar la adquisición de habilidades y competencias 

nuevas – tales como técnicas de estudio y  contenidos académicos relacionados directamente con el 

manejo de la lengua extranjera-  y explotar aquellos contenidos procedimentales ya existentes en 

cada uno de los aspirantes. 

 

 

Abstract 
Teachers training and translators courses, particularly in English, in Buenos Aires City 

generally offer an entrance course or exam with the aim of leveling students who intend to start 

studying at those institutions the following year. However, these exams and courses known as 

´leveling´ present, in most cases, disqualifying characteristics. 

The main reasons for these institutions not to grant access to their courses are generally 

related to the lack of content the students might show, not taking into account the abilities and 

skills that the students do have. This emerging research will intend to evaluate the possibilities of 

implementing entrance courseswith inclusive characteristics for those who wish to study at a 

teachers training college and have a different, and new, culture and way of learning. 

The object of study in this paper will be the entrance course given throughout this year- 

2013- at a private teacher training institute subsidised by the government of Buenos Aires. This 

paper will intend to find and analyse the foundations to promote the application of an inclusive 

methodology in this academic context, so as to allow students to attend a tertiary course of studies 

in foreign languages. Activities and tools will be presented in order to assist students in the 

acquisition of new skills and competences, such as study skills and methodology and other 

techniques directly related to the learning of the foreign language, and it will also delve into ways 

of exploiting and reinforcing those skills and knowledge already present in potential students. 
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Los cursos de ingreso como instancia inclusiva en el profesorado de inglés 
En las instituciones que dictan carreras de formación docentede idioma extranjero de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suele ofrecerse un curso propedéutico cuyo objetivo es nivelar 

a los aspirantes para el comienzo del primer año de su formación. Estos exámenes y cursos 

conocidos como “de nivelación” presentan en su mayoría características eliminatorias, lo cual los 

transforma, consecutivamente, en excluyentes. El objetivo de este trabajo es el de buscar las 

herramientas y estrategias para lograr hacer de los cursos introductorios y exámenes de admisión a 

la carrera de profesorado de inglés una instancia inclusiva.  

 

 

Contexto 
El marco de esta investigación es un instituto de gestión privada, subvencionado en parte por 

el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que existe un cupo de alumnos reducido y 

con características dispares. En primer lugar, el grado de competencia de idioma extranjero del 

alumnado varía frecuentemente. La presencia de esta notoria heterogeneidad en los niveles de 

dominio de la lengua inglesa afecta no solo al aprendizaje del alumno sino también la reputación 

institucional del profesorado en sí. En el primero de los casos, los educandos presentan dificultades 

para comprender los contenidos que le son planteados en las clases y, por consiguiente, estos 

impedimentos se trasladan a la realización de los trabajos solicitados por el profesor. Esto trae 

como consecuencia la no aprobación de la materia y la imposibilidad de utilizar la lengua 

extranjera de acuerdo al Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras de la ciudad de Buenos Aires1,  

que “permite la posibilidad de asumir el lugar de interlocutor en diferentes prácticas de producción 

y comprensión; la posibilidad de participar, de tomar la palabra hablando, escuchando, leyendo y 

escribiendo en lengua extranjera (Mendoza, 2001: 29)”, es decir, con valor instrumental para la 

formación profesional. En segunda instancia,  el efecto que conlleva la diversidad de niveles del 

idioma en una institución es perjudicial para la misma, dado que la reputación de sus profesores y 

de sus alumnos es afectada negativamente ante las supuestas falencias profesionales de los 

primeros y el bajo rendimiento de los últimos. Por consiguiente, una vez comenzada la cursada del 

profesorado, se hacen visibles las fallas del curso de ingreso para lograr la incorporación de un 

avanzado nivel de la lengua inglesa.   

Analizando el alumnado asistente a primer año del profesorado de inglés en esta institución, 

se observa que la mayoría de ellos se encuentran faltos de orientación ante la elección de materias a 

cursar, precisamente por carecer de información al respecto de los contenidos específicos  

trabajados en cada asignatura. 
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 Frente esta situación, los estudiantes asisten a todas las materias según les permita su 

disponibilidad horaria, desconociendo los contenidos conceptuales y habilidades que le serán 

requeridos durante el ciclo lectivo. La diversidad de niveles de lengua previamente mencionada, y 

la ausencia de anticipación y orientación por parte de la institución acerca de la demanda de cada 

materia, provocan la postergación de parte de los alumnos de una o más asignaturas, acarreando la 

irregularidad en la asistencia a clases y, en ocasiones, el abandono de la carrera por completo. 

Estáclaro, por lo tanto, que se “debe tener en cuenta las demandas estudiantiles del currículum del 

profesorado de inglés para evitar por parte de los estudiantes un sentimiento de inferioridad e 

impotencia ante el bajo rendimiento académico que muchas veces conlleva a recursar materias en 

inglés o deserción (Proz, 2013: 8)”en las mismas. Lo previamente expuesto permite entrever la 

necesidad de un curso de ingreso comprensivo de las diferentes disciplinas y una orientación dentro 

de la institución educativa que guíe a los alumnos durante el término de la cursada.  

 Otra de las características observables en el grupo de estudiantes de la carrera de 

profesorado de inglés es la de la falta de homogeneidad en las habilidades cognitivas, 

especialmente en la comprensión y elaboración de textos no solo en inglés sino también en español. 

Con frecuencia, los contenidos conceptuales incluidos en el programa, dentro de los objetivos de 

las diferentes asignaturas, no logran alcanzarse. Esto es un efecto directo de  la diversidad de 

conocimientos previos, tanto conceptuales como procedimentales. Una vez planteada una tarea de 

lectura y análisis de texto, el alumno realizará “una transformación de información del ambiente en 

conocimiento que se almacenará en la mente. Por lo tanto, el aprendizaje ocurrirá cuando el 

conocimiento se adquiera o bien el conocimiento previo sea modificado por experiencias nuevas. ” 

(Thomas, 2011: 107) Sin embargo, las variadas culturas y experiencias de cada educando provoca 

que sus herramientas y símbolos adquiridos actúen de distintas maneras. La carencia de unificación 

de criterios en los procesos de lectura y escritura hace que no todos los estudiantes alcancen las 

habilidades esperadas al mismo tiempo.  

 

 

Metodología propuesta 
Una vez evaluadas y establecidas las propiedades del objeto de estudio, es posible 

argumentar la necesidad de una modificación en los cursos denominados “de ingreso”  al 

profesorado de inglés.  La propuesta de este trabajo es la evolución del curso propedéutico en uno 

inclusivo, dando a los alumnos la posibilidad de recursar los módulos específicos de la lengua 

extranjera en el siguiente semestre, pero accediendo a lasasignaturas que no requieren un dominio 

avanzado del idioma inglés.  Esto no quiere decir que los estudiantes puedan cursar la cantidad de 

materias agrupadas en el primer año del profesorado; el planteo radica en la asistencia a las 

materias en español, mientras que se recursa la parte de lengua inglesa, con el objetivo de alcanzar 
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el ingreso a la totalidad de las asignaturas en el siguiente ciclo lectivo. De este modo, se trabaja 

sobre un “indudable reto: luchar por la inclusión social de los estudiantes que no tienen el adecuado 

nivel del idioma para cursar la formación docente” (Proz, 2013: 17). A su vez, se da lugar al 

derecho al conocimiento, el cual en la Declaración Universal de los Derechos Humanos “establece 

el derecho de toda persona a la educación, la cual debe estar inspirada en los principios de libertad, 

solidaridad y derechos humanos fundamentales, permitiendo a las mismas el más pleno y amplio 

desarrollo personal y social que le sea posible en la búsqueda de una sociedad más justa y tolerante 

con todos los tipos de diferencias existentes” (Romera, 2008: 1), logrando una efectiva inclusión en 

lo que respecta a la educación y el acceso a la cultura y la educación. 

Con respecto a los contenidos incluidos en el programa del curso de ingreso, y en 

complemento con los contenidos trabajados en la actualidad- los inherentes a la lengua inglesa y su 

dominio-, este trabajo sugiere la presentación  de características generales de las diversas 

asignaturas a lo largo de la carrera. Los ingresantes a los institutos de formación docente deberán, 

por lo tanto, llevar a cabo actividades y trabajos  en español y en inglés, interdisciplinarios, basados 

en el perfeccionamiento de la alfabetización, no básica, sino académica. El concepto de 

alfabetización académica “cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje 

escrito es un asunto concluido al ingresar a la educación superior (Carlino, 2005:14)” y el modo de 

lograrlo es desarrollar habilidades de comprensión y producción de textos para optimizar el 

desempeño  académico, y debe ser tratado incluso una vez finalizada la escuela secundaria.  

La aplicación de estrategias para alcanzar estos objetivos cognitivos, evitará el concepto de 

frustración personal y la deserción en los primeros años de la cursada, ya que brindará a los 

ingresantes la posibilidad de familiarización con las demandas de las diferentes disciplinas y, a su 

vez, sabrán qué se espera de ellos y cómo deben lograrlo.   

Del mismo modo, el contexto sobre el cual radica este estudio propone las tutorías durante el 

ingreso y en los primeros años de la carrera docente. Con el objetivo de orientar a los ingresantes 

en la elección de materias y de promover el compromiso con la carrera y la institución, esta 

propuesta permitirá la adaptación a la vida académica y fomentará la permanencia en ella. Dado 

que  

 
“nadie aprende una disciplina solo; precisa entablar un diálogo con quienes ya 

participan en las comunidades disciplinares para que estos le muestren su quehacer y comenten 
cómo marchan los intentos de aproximación del principiante. Los profesores han de auspiciar 
estas situaciones” (Carlino, 2005: 156). 

 

Asimismo, un departamento de orientación - integrado idealmente por docentes de primer 

año- logrará la concientización por parte de los alumnos sobre la necesidad de perfeccionar técnicas 

de estudio y los proveerá de herramientas para lograrlo. Por medio de encuentros programados- 
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obligatorios durante el primer año se trabajará para lograr la autonomía necesaria en el marco 

académico-institucional descripto. 

 

 

Resultados 
Los aspirantes a ingresar al profesorado de inglés en esta institución han logrado incorporar 

hábitos de lectura y análisis de textos académicos a través de las actividades que les fueron 

propuestas. Guías, cuestionarios, la elaboración por parte de los alumnos de preguntas sobre los 

textos y una breve introducción al análisis del discurso los han dotado de herramientas para una 

mejor comprensión de textos. Estrategias tales como tomar nota, analizar citas y la utilización de 

mapas conceptuales han permitido el desarrollo cognitivo que facilita el análisis de situaciones y, 

consecuentemente, de diferentes textos. 

En lo que respecta a tutorías, aún no ha podido ser implementado el departamento de 

orientación. Sin embargo, se realizaron autoevaluaciones y se estableció un diálogo quincenal con 

los alumnos con el objetivo de aclarar dudas e incentivar la profundización del aprendizaje. En 

cuanto a los alumnos cuyo nivel de la lengua extranjera no era el adecuado, les fue recomendado 

asistir a las asignaturas dictadas en castellano para optimizar de esta forma el tiempo y agilizar la 

cursada, mientras se perfecciona el dominio del inglés a lo largo del primer semestre.  

 

 

Conclusión 
De este modo la propuesta del curso de ingreso planteada hasta ahora, modifica su 

característica excluyente y lo transforma en inclusivo, respetando las habilidades y saberes previos 

de los aspirantes y fomentando el deseo de perfeccionamiento y evolución constante. Por medio de 

la implementación de las estrategias sugeridas -tutorías y un curso propedéutico que abarque las 

diferentes disciplinas- se intenta obtener un alumnado autónomo, estable, comprometido e idóneo 

con la influencia personal de las diversas realidades y experiencias de cada uno de los educandos. 

Ante el contexto presentado, es imprescindible la preparación de los ingresantes para la vida 

académica y profesional en las instituciones de formación docente previo a la cursada de las 

asignaturas del primer año. Por lo tanto, la proposición de esta investigación de carácter incipiente 

es la de lograr una formación y evaluación integral, que promueva la enseñanza no solo de 

contenidos conceptuales sino también de habilidades y contenidos procedimentales y logre la 

realización de una autoevaluación por parte del alumno.  
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Resumen 
En el presente trabajo se plantea el proceso de la migración de contenidos de la 

PlataformaWebCT a la Plataforma de BlackBoard para la Asignatura de “Negocios Electrónicos” 

de la División de Negocios de la Universidad de Monterrey. 

Para la Visión 2020de la Universidad Monterrey es de gran importancia mantener un Modelo 

Educativo Innovador y de alta exigencia1; con la finalidad de incrementar la calidad de los alumnos 

egresados, el alumno se deberá formar bajo diferentes ambientes que permitan abordar y solucionar 

problemas complejos de los entornos labores de la actualidad, a través de nuestras asignaturas, 

                                                           
1http://www.udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Documents/vision2020.pdf 

http://hfnoticias.com.ar/assets/uploads/BARRERAS_EN_EL_ACCESO_A_LA_EDUCACIN_V_JOR_TUC1.doc
http://hfnoticias.com.ar/assets/uploads/BARRERAS_EN_EL_ACCESO_A_LA_EDUCACIN_V_JOR_TUC1.doc
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garantizando el desarrollo individual, social y educativo de los alumnos. Por lo tanto la Universidad 

cuida y promueve una 

� Cultura académica de excelencia 

� Formación integral para el servicio 

� Infraestructura educativa sostenible 
Pedagógicamente la utilización de los nuevos ambientes de aprendizaje, van vinculados a las 

nuevas herramientas tecnológicas, y a su vez, como estas influyen en la educación integral del 

alumno. Nuestro modelo formador esta centrado en el alumno bajo un aprendizaje significativo, 

colaborativo y participativo que le permita ser un mejor estudiante con un mejor rendimiento 

académico. 

El plan de trabajopara la asignatura se lleva a cabo en su totalidad de 17 semanas dentro de 

la plataforma tecnológica, bajo una rigurosa y calendarizada administración en cuanto a la revisión 

de contenidos y la realización de actividades individuales y en equipo. Implementando la mayor 

parte de los recursos que las plataformas tecnológicas nos ofrecen. El aprendizaje está 

revolucionando, el objetivo como profesores es desarrollar bajo metodologías y nuevos modelos de 

aprendizaje la enseñanza en la línea de las comunicaciones electrónicamente interactivas.Las 

nuevas plataformas tecnológicas permitirían experiencias didácticas nuevas y motivadoras bajo el 

desarrollo de nuevas competencias y habilidades que la nueva sociedad del conocimiento nos está 

requiriendo. 

 

 

Abstract 
In this paper explains the process of migrating content from WebCT platform to Blackboard 

Platform for Course of  "E-Commerce" of the Division of Business at the University of Monterrey. 

Vision 2020, University Monterrey is very important to maintain Innovative Educational 

Model and high demand , with the aim of increasing the quality of alumn, students should be 

formed under different environments that will address and solve complex problems work 

environments today, through our courses, ensuring individual development, social and educational 

development of students .University therefore care and promotes 

� Academic culture of excellence 

� Comprehensive training for service 

� Sustainable educational infrastructure 

Pedagogically the use of new learning environments are linked to new technological tools, 

and in turn, how are you influencing the education of the student.Our model trainer this low 
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student-centered meaningful learning, collaborative and participatory allowing it to be a better 

student with better academic performance. 

The work plan for the course is conducted entirely of 17 weeks within the technological 

platform and selected schedule with rigorous management review as to the content and conduct of 

individual and team activities. Implementing most of the resources we offer technology platform. 

Learning is revolutionizing the goal as teachers is to develop low methodologies and learning new 

teaching models in the line of interactive electronic communications. The new technology 

platforms enable new and motivating learning experiences on the development of new 

competencies and skills that the new knowledge society we are requesting. 

 

 

Estrategias de aprendizaje para entornos virtuales: de WebCT a Blackboard en la 

asignatura de Negocios Electrónicos 
Una sociedad del aprendizaje en el siglo XXI, plantea una educación doblemente exigente; 

es decir, la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente una cantidad mayor de conocimiento 

teórico y técnico, sin olvidar su adaptación a una civilización cognoscitiva, ya que son la base de 

las competencias del futuro. 

Gordon Dryden visualizaba los siguientes pasos, considerándolos necesarios para tener una 

sociedad de aprendizaje óptima del siglo XXI: 

1.Cada estudiante tendrá su propia computadora portátil: esta prospectiva definió 

detenidamente “computadora portátil” sin embargo la velocidad de la innovación es cada vez 

mayor y yo estoy utilizando el término “dispositivo móvil” para no condicionar un modelo en 

exclusivo, estadísticamente hablando hoy por hoy este dispositivo es un útil escolar más en la lista. 

2. En cada hogar se contará con una pantalla combinada de computadora y señal de TV a un 

bajo costo: El Internet nos ha permitido vincular estos dos medios de comunicación y no tener 

límites de transmisión de imagen. Los proveedores son quienes se están quedando cortos en el 

servicio. 

3. Cada hogar y cada estudiante estarán conectados a Internet: la sociedad en cada uno de 

nuestros lugares de origen, nos está apoyando a tener este servicio en todos los entornos sociales 

como las Universidades, Centros Comerciales, Plazas, Estadios, Oficinas, etc. 

4.Cada persona puede tener acceso instantáneo a los mejores maestros del mundo de 

cualquier materia: Este es uno de los retos que las Universidades está teniendo en el desarrollo de 

sus docentes, la educación en línea nos permite romper las fronteras y tomar una de las mejores 

cátedras, es aquí, donde el papel del docente toma un rol muy importante al estar listo y enfrentar 

estas innovaciones tecnológicas para traducir sus conocimientos a plataformas educativas que 

transmitan sin fronteras, convirtiéndolos en “Rock-Star (Estrella de Rock) ”. 
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5. Cada persona tiene y puede seleccionar al azar entre las mejores bibliotecas, museos y 

galerías de arte: esta es una de las ventajas de la Web 2.0, el usuario tiene la última palabra. 

Tenemos que apoyar a nuestros estudiantes y usuarios a tomar decisiones con certeza, con valores y 

con ética, ya que ahora ellos tienen en un clic la decisión final. 

6. La escuela misma es la mejor fiesta de la ciudad: esta es mi parte favorita, nadie quiere lo 

que no conoce, y soy fiel promotora de desarrollar como docente nuestras materias de una forma 

donde la tecnología sea un elemento importante de esta fiesta, que el conocimiento no se encapsule 

en archivos digitales. 

Este último punto 6, me permite relatar la mejor de las experiencias que en mi vida como 

docente me han sucedido,  10 años en el aula me respaldan y más de 500 cursos en línea me 

fortalecen, sin embargo, cada día me sigo preparando para poder ofrecer a mis alumnos lo mejor de 

mí y tomar junto con ellos lo que el entorno nos ofrece en esta cascada de innovaciones,  me es 

grato decir que formo parte de los pioneros en el desarrollo de la Educación en Línea de mi país 

(México). Actualmente, como Candidato a Doctor mi investigación tiene como línea las 

competencias cognitivas, y esto me ha permitido llevar a la practica la teoría que me da la llave del 

conocimiento para cada puerta que representa los aprendizajes. 

Las estrategias de aprendizaje en el enfoque por competencias nos exigen como docentes, 

tener habilidades en el diseño y operacionalización de las situaciones didácticas. (Pimienta, 2012:1) 

Desde 1998 en la Conferencia Mundial sobre la Educación en donde se pronuncia la Declaración 

Mundial de la Educación Superior (DEMES) y celebrada en la UNESCO, se expresó que es 

necesario propiciar el aprendizaje permanente  (Art.1, b., DMES, 1998) y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico en el contexto de 

la sociedad de la información y del conocimiento. Por tan importante declaración las Instituciones 

y Universidades del mundo entero han ido visualizando este escenario y preparando a sus docentes, 

simultáneamente adecuando su oferta bajo este nuevo esquema. La asignatura “Negocios 

Electrónicos”, la cual imparto en la División de Negocios de la Universidad de Monterrey desde  

hace 4 años, tiene la característica peculiar de se semi-presencial, es decir, un porcentaje de horas 

en aula y el resto en actividades que promuevan el aprendizaje apoyándonos de la plataforma 

institucional. Esta plataforma tecnológica hace 4 años era WebCT, lo que hoy desde hace 2 años es 

Blackboard, en esta declaración de plataformas, es importante mencionar, que el nombre o marca 

de la plataforma no ingiere en el dominio de las estrategias de aprendizaje. Con el tiempo, apegada 

a la literatura y a la práctica constante, puedo visualizar y corroborar que la tecnología tiene una 

característica muy importante y relevante que no nos agrada a los docentes, me refiero a que la 

tecnología: “evidencia”, en sus características prácticas, si no se planifica y se desarrolla el 

conocimiento con la experiencia de algunos aspectos pedagógicos y el dominio de las estrategias, 

no se tendrá una efectividad en el aprendizaje.  
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En el aula, además de tener la experticia de la disciplina que se imparte, una de las 

habilidades del profesor es la retórica y la improvisación que le hacen contar con la batuta de la 

orquestada aula. En la tecnología no, esto no es válido, no porque no sea una opción viable, sino 

porque la tecnología es cuadrada, es fría, es objetiva. Nosotros seremos como docentes los dueños 

del guion, es decir, tener un amplio conocimiento de las estrategias didácticas para traslaparlas a las 

plataformas y hacer una “fiesta” del conocimiento, que el conocimiento no sea tedioso, no sea 

impositivo, sino que se rija en los 4 pilares del aprendizaje: (Delors, 1996) 

a) Aprender a conocer-adquirir los instrumentos de la comprensión. 

b) Aprender a hacer- poder influir en el propio entorno. 

c) Aprender a vivir juntos- para participar y cooperar con los demás. 

d) Aprender hacer-proceso fundamental que toma elementos de los tres anteriores. 

Como docente tenemos una fuerte responsabilidad en este siglo XXI, una vez que 

dominemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje,  esto nos permitirá contribuir a la 

implementación y el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes. Comencemos por 

identificar 2 tipos de estrategias de aprendizaje: 

a) Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos: apoyan en la secuencia didáctica 

y guían la práctica educativa en la consecución de los alcances esperados. 

b) Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información: 

dichas estrategias constituyen formas novedosas de presentar los contenidos cuando no es posible 

prescindir de las explicaciones y tienen mucha efectividad en el desarrollo de las secuencias 

didácticas. 

Como docente, soy también un agente de cambio, en este ambiente cámbiate que opera 

aceleradamente en las organizaciones y las universidades donde la globalización, es una fuerza 

benéfica y que su potencial es el enriquecimiento de todos (Stiglitz, 2002); sin embargo, nuestra 

propia naturaleza humana, nos hace resilientes al cambio, a lo desconocido, a lo que no nació con 

nosotros y aquello que sobre pasa la velocidad del análisis. Somos los docentes de la transición, 

nuestros alumnos dominan las tecnologías pero no las disciplinas, solo tenemos que tomar nuestra 

tabla y surfear las olas de este mar acelerado que nos comparte mucho, pero nos exige más. 

En la Universidad Monterrey para la cual imparto esta materia, la Visión 2020 es de gran 

importancia, ya que nos permite mantener un Modelo Educativo Innovador y de alta exigencia2; 

con la finalidad de incrementar la calidad de los alumnos egresados, el alumno se deberá formar 

bajo diferentes ambientes que permitan abordar y solucionar problemas complejos de los entornos 

labores de la actualidad, a través de nuestras asignaturas, garantizando el desarrollo individual, 

social y educativo de los alumnos. Por lo tanto la Universidad cuida y promueve una 

                                                           
2http://www.udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Documents/vision2020.pdf 
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� Cultura académica de excelencia 

� Formación integral para el servicio 

� Infraestructura educativa sostenible 
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Resumen 
La asignación, en cualquier ámbito de la actividad humana,  de un espacio para la evaluación 

nos hace pensar en una necesidad compartida  de profundizar en el conocimiento reflexivo de cómo 

se está llevando adelante dicha actividad, qué se puede hacer para mejorarla y por qué y para qué 

nos enfrascamos en semejante tarea. En el ámbito educativo en general y en el universitario en 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

