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JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
8:00 HRS. —  REGISTRO  ( ENTRADA )

8:45 HRS. —  INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA  ( AUDITORIO )

9:00 HRS. —  Conferencia Magistral  ( AUDITORIO )
 LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
 Benigno Benavides  –  Universidad Autónoma de Nuevo León

10:00 HRS. —  TALLERES  ( VER EL APARTADO DE TALLERES )

13:00 HRS. —  Conferencia Magistral  ( AUDITORIO )
 PROGRAM LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT AND IMPLICATIONS FOR  
 LANGUAGE PROGRAMS
 Yao Hill  –  Universidad de Hawaii en Manoa

14:00 HRS. —  receso para comida

15:15 HRS. —  Conferencia Magistral  ( AUDITORIO )
 Design decisions: Creating a Proactive Assessment Culture
 Yukiko Watanabe  –  Universidad de California en Berkeley

16:15 HRS. —  SESIONES SIMULTÁNEAS  ( VER EL APARTADO DE SESIONES SIMULTÁNEAS )

17:15 HRS. —  receso

17:30 HRS. —  Conferencia Magistral  ( AUDITORIO )
 UN SISTEMA DE CALIDAD EN LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 LINGÜÍSTICAS: EL EJEMPLO DE LAS CERTIFICACIONES DE FRANCÉS
 Romain Chrétien  –  Centro Internacional de Estudios   
 Pedagógicos (CIEP) del Ministerio Francés de 
 Educación Nacional
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VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
9:00 HRS. —  VIDEO Conferencia Magistral  ( AUDITORIO ) 
 LA CLASE DIGITAL: LA CLASE MÁS ALLÁ DE LA CLASE
 Sergio Troitiño  –  Universidad de Barcelona

10:00 HRS. —  TALLERES  ( VER EL APARTADO DE TALLERES )

13:00 HRS. —  Conferencia Magistral  ( AUDITORIO )
 SER O NO SER… EVALUADO. ESA ES LA CUESTIÓN
 Rita Roldán  –  Universidad de La Habana

14:00 HRS. —  receso para comida

15:15 HRS. — Conferencia Magistral  ( AUDITORIO ) 
 RELACIÓN ENTRE LA AUTOEVALUACIÓN Y LAS HABILIDADES DE  
 APRENDIZAJE INDEPENDIENTE
 Ernestina León  –  Universidad Nacional Autónoma de México

16:15 HRS. —  SESIONES SIMULTÁNEAS  ( VER EL APARTADO DE SESIONES SIMULTÁNEAS )

17:15 HRS. —  receso

17:30 HRS. —  Conferencia Magistral  ( AUDITORIO )
 EVALUACIÓN HÍBRIDA DE LAS FORTALEZAS PSICOLÓGICAS
 Cirilo García  –  Universidad Autónoma de Nuevo León
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
--- Benigno Benavides   benignobenavides@yahoo.es

Sinopsis: La evaluación es un agregado que ahora forma parte de la 
educación formal, la cual no estaba presente en el pensamiento clásico de la 
pedagogía. Evaluar no es precisamente educar, pues son procesos de distinta 
naturaleza: mientras que la educación trata de formar a los individuos en todas 
sus dimensiones, la evaluación los discrimina por sus diferencias en logros 
tratando de seleccionar a los más aptos para el cumplimiento de determinadas 
funciones, sobre todo de carácter económico. La evaluación, a pesar de su 
carácter diferenciador, se ha implantado en la educación y hasta la ha 
transformado, a tal grado que se llega a confundir su función, destacando la 
importancia de contar con certificados,  diplomas o títulos antes que con la 
educación misma. En este contexto se destaca la tendencia a educar y 
evaluar por competencias, lo cual incide en ambos procesos, orientando sus 
acciones hacia fines prácticos y de aplicación social. La evaluación se ha 
formalizado e institucionalizado asumiendo compromisos para garantizar sus 
resultados y para ampliar las relaciones sociales sustentadas por la 
educación. 

Biodata: Originario de Monterrey N.L. Doctor en Ciencias Sociales por la 
UANL, Profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, 
dedicado a la docencia y a la investigación de temas sociales y educativos. 
Autor de libros y diversos artículos sobre estas temáticas. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Actualmente Coordinador 
de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras.  



CONFERENCIAS MAGISTRALES
Program Learning Outcomes Assessment and Implication for 
Language Programs
--- Yao Hill   yaozhang@hawaii.edu

Sinopsis: Program learning outcomes assessment, when done right, is an 
activity that can foster faculty collaboration and enhance curriculum coherence 
and quality. In this workshop, the participants will learn the ways to align their 
course activities with the program learning outcomes assessment activities 
and strategies to collaborate with colleagues to form shared expectations for 
student learning outcomes, shared performance expectations, and ways to 
scaffold students’ learning throughout the curriculum. The facilitator will give 
real life examples from foreign language programs. 

Biodata: Yao Zhang Hill is an Assessment Specialist for the UHM Assessment 
Office, which collaborates with faculty, staff, students, and administrators to 
establish meaningful, manageable, and sustainable assessment for its 
programs. Dr.Hill has presented and published widely, offering numerous 
engaging workshops on various assessment topics. She is involved in the 
evaluation aspects of the model projects the NFLRC is constructing and she 
serves as guest lecturer in the NFLRC intensive summer institutes.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
Design Decisions: Creating a Proactive Assessment Culture
--- Yukiko Watanabe   yukikow@berkeley.edu

Sinopsis: Current university accountability and accreditation systems require 
second/foreign language programs to engage in assessment of program-level 
outcomes, though often such activities are seen as daunting and bureaucratic. 
How can departments/programs build an assessment system that is 
meaningful and useful to faculty and students and develop a proactive 
assessment culture within organizations? In order to advance useful outcomes 
assessment practices, empirical observation is needed to examine the lived 
realities of what works, what does not, and what factors impact sustainable, 
educative, and systematic outcomes assessment. This talk will highlight recent 
research on assessment practices in U.S. college second/foreign language 
programs and suggest some principles that can guide your assessment 
process and design decisions. 

Biodata: Yukiko Watanabe is a senior assessment and evaluation consultant 
at the Center for Teaching and Learning, University of California, Berkeley. She 
cultivates assessment and program evaluation capacity, culture, practices, and 
policies across academic departments and student services units at Berkeley. 
She has consulted on numerous program evaluation and outcomes 
assessment projects in domestic and international universities, including 
college foreign language programs in the U.S., library information literacy 
programs in Japan, and online graduate programs. She holds a doctorate 
degree in Second Language Studies from the University of Hawai‘i at Manoa 
with emphasis in language assessment, measurement, and program 
evaluation. 



CONFERENCIAS MAGISTRALES
Un sistema de calidad en la evaluación de las competencias 
lingüísticas: el ejemplo de las certificaciones de francés
--- Romain Chrétien   chretien@ciep.fr

Sinopsis: El ponente explicará cómo se ha instalado un sistema de calidad 
para desarrollar las certificaciones del gobierno francés. Presentará las 
diferentes certificaciones oficiales, sus objetivos, su filosofía, sus usuarios. 
Demostrará cómo se pueden asociar los requisitos del Ministerio francés de 
Educación nacional junto con los de la asociación europea de los organismos 
certificadores ALTE y los de la organización internacional ISO.

Biodata: Tiene una Maestría en Didáctica del francés como lengua extranjera 
y en Ingeniería de la Formación con una especialización en la auditoría de los 
centros de idiomas. Fue profesor de francés como lengua extranjera y de 
francés especializado antes de ser coordinador pedagógico en la Alianza 
Francesa de Acapulco, México. Trabajó en el Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) como encargado de los exámenes DELF y DALF para México. 
Actualmente, trabaja en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos 
(CIEP) del Ministerio francés de Educación Nacional y se encarga de la 
concepción de los exámenes DELF y DALF, de la formación de los formadores 
de examinadores y correctores de los mismos exámenes, así como de la 
difusión de los diplomas a nivel internacional en estrecha colaboración con las 
embajadas de Francia. También es autor de varios libros de ejercicios DELF 
para la editorial Didier y además maestro de francés en la universidad 
Sorbonne Nouvelle de París.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
La clase digital: la clase más allá de la clase   ( VIDEO CONFERENCIA )
--- Sergio Troitiño   stroitino@difusion.com

Sinopsis: Es probable que en más de una ocasión hayas pensado que el 
tiempo que le dedicas al aprendizaje en tu clase presencial ya no basta, o que 
alcanza cada vez menos.
     Y si eso fuera así, podría deberse a razones muy diferentes: podría ser que 
debas cubrir cada vez un programa más extenso en las mismas horas o, 
incluso, en menos de las que en otro tiempo tenías asignadas; quizás es que 
tus estudiantes sean cada vez menos autónomos y no sepan –o no puedan– 
organizarse el trabajo extra que les asignes; tal vez es que comprendes que 
los tiempos cambian, que los hábitos de los aprendices y las tecnologías 
disponibles ya no son los mismos que solían.
     Sean o no esas tus circunstancias, lo cierto es que cada vez resulta más 
importante extender las experiencias formativas que compartes con tus 
estudiantes más allá de las cuatro paredes del aula a un espacio virtual en que 
cada uno de ellos debe asumir sus responsabilidades y realizar su propio 
trabajo complementario.
     En este webinar hablaremos de cómo ayudar a los estudiantes a gestionar 
su carga de aprendizaje fuera de la clase, de qué aspectos del aprendizaje 
merece la pena mantener en la clase presencial y cuáles es más rentable 
dejar fuera de nuestras clases, usando para ello espacios y recursos virtuales 
que permitan gestionar todos esos procesos desde la distancia.
 
Biodata: Es licenciado en Filología Hispánica y máster en Formación de Profesores 
de Español como Lengua Extranjera (Universidad de Barcelona). Ha sido profesor de 
español para extranjeros en Barcelona y en Chicago. Ha impartido cursos de formación 
en instituciones y centros de enseñanza de ELE de todo el mundo.
Colabora como docente presencial en el Máster de Experto en E/LE en ámbitos 
profesionales y además como docente en línea en el Máster en Formación de 
Profesores de Español como Lengua Extranjera, ambos de la Universidad de 
Barcelona. A partir de octubre de 2018 es también profesor en el nuevo máster de ELE 
de la universidad SDI München.
Trabaja en la editorial Difusión como formador de profesores y asesor pedagógico 
desde 2006. También ha participado en proyectos editoriales como Gente hoy, Yo que 
tú: manual de gramática y poesía o Cuadernos de didáctica. Actualmente está 
vinculado a proyectos formativos para Campus Difusión como Profes que cuentan o 
Ideas para la clase, y dirige y presenta los Webinars ELE. Es coautor de Cuadernos de 
gramática española y Complementos de gramática y vocabulario de la nueva edición 
del curso Aula.



CONFERENCIAS MAGISTRALES
Ser o no ser… evaluado. Esa es la cuestión
--- Rita Alejandra Roldán Inguanzo   rroldan@matcom.uh.cu

Sinopsis: Bajo este título de estilo shakesperiano se esconde un listado de 
preguntas relativas a la evaluación en general y a la evaluación del 
aprendizaje en particular, que van desde el qué y para qué hasta el cuándo, 
dónde y, sobre todo, cómo. A diferencia del famoso personaje literario no se 
pretende presentar respuestas definitivas y se ofrecerá, en cambio, una visión 
general de los aspectos más importantes de la evaluación del aprendizaje.

Biodata: Profesora titular de la Facultad de Matemática y Computación de la 
Universidad de La Habana y Metodóloga de la Dirección de Formación Profesional de 
la Universidad de La Habana. 
Ha recibido numerosos premios por su trabajo científico y docente entre los que se 
destacan: Orden de Tercera Categoría de la Universidad "Friedrich Schiller" de Jena 
(Alemania) (1986), Distinción por la Educación Cubana (Cuba), Premio Raimundo 
Reguera Vilar a la maestra de Matemática (Sociedad Cubana de Matemática y 
Computación) (2017).
Ha impartido numerosos cursos de pregrado y postgrado en la Universidad de La 
Habana y en otras instituciones de Educación Superior de Alemania, México y Angola, 
con algunas de las cuales ha colaborado en el perfeccionamiento de los planes de 
estudio. Impartió en Cuba un Curso televisivo de Universidad para Todos “Números y 
Figuras en la Historia”. 
Ha participado en la elaboración de proyectos de programa de Maestría en 
instituciones de Educación Superior de México, Ecuador, Panamá y Colombia. 
Participa regularmente en la elaboración y calificación del examen de ingreso a la 
Educación Superior de Cuba. 
Ha dirigido numerosas tesis de pregrado, maestría y doctorado, y participa 
regularmente en tribunales de grado y postgrado. Ha publicado unos 10 libros y 
numerosos artículos científicos y tiene una destacada participación como ponente y 
conferencista invitada en eventos científicos internacionales.
Miembro de la Comisión Nacional de Carrera de Matemática y presidenta del Colectivo 
de carreras de la Universidad de La Habana.
Coordinadora de la Mención de Análisis Matemático y Álgebra de la Comisión de 
Maestría de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La 
Habana.
Miembro del Comité Editorial de la Revista Ciencias Matemáticas. 
Miembro fundador del Comité Técnico evaluador de la Junta Nacional de Acreditación 
de Carreras Universitarias, MES.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
Relación entre la autoevaluación y  las habilidades de aprendizaje 
independiente
--- Ernestina León Perea   ernestinalp@enallt.unam.mx

Sinopsis: En los últimos años ha habido un creciente reconocimiento de la 
importancia que tiene la autonomía del estudiante y el rol que juega  para 
dirigir sus propios procesos de aprendizaje dentro y fuera del salón de clase 
(Alford & Pachler, 2007). Sin embargo, en la práctica no siempre tenemos 
claro cómo apoyar a los estudiantes en esto y cómo asegurarnos de que estén 
listos para asumirlo. A pesar de que todos hablamos de un aprendizaje 
centrado en el estudiante, que debe convertirse en aprendiente autónomo, los 
maestros, de manera individual, no siempre tenemos claro cómo utilizar los 
materiales y herramientas existentes y cómo podemos promover la 
adquisición de las habilidades necesarias para que lo logren. 
 La conferencia versa acerca de algunos de los aspectos importantes de 
enseñanza y el marco de habilidades que podrían usar los profesores  como 
guía para desarrollar las habilidades de autoevaluación y feedback en sus 
estudiantes con el propósito de que se hagan responsables de su aprendizaje.
 
Biodata: Maestra en Educación, con especialización en TIC. Labora desde 
hace 18 años en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, 
UNAM, en donde actualmente es profesora de inglés del Departamento de 
inglés y diseñadora instruccional de la Coordinación de Educación a Distancia. 
Dedicada a la formación de profesores interesados en crear cursos en línea y 
a la asesoría pedagógica de los cursos híbridos y en línea que se producen en 
la ENALLT y a la impartición de clases de lengua.



CONFERENCIAS MAGISTRALES
Evaluación hÍbrida de las fortalezas psicológicas
--- Cirilo H. García Cadena   ciriloenator@gmail.com

Sinopsis: El afán etnocéntrico de las culturas anglosajonas avasalla la 
práctica de investigación, diagnóstico e intervención psicológica en los países 
de Hispanoamérica, particularmente en México. Es decir, los instrumentos de 
medición y evaluación norteamericanos e ingleses, basados en las teorías 
generadas por sus propios congéneres, se exportan impúdicamente a las 
comunidades iberoamericanas, las cuales ávidas de cientificidad, aceptan 
acríticamente la presunta universalidad de tales empeños. El autor adelanta 
una oferta de complementariedad más que de opuestos irreconciliables en 
esta materia, al proponer fundir tanto los enfoques conceptuales como los 
diseños de evaluación varios sobre las diferentes fortalezas psicológicas que 
más interesen. Usando métodos estadísticos multivariados presenta datos 
que avalan el resultado fecundo de esta fusión integradora, partiendo del 
supuesto de que un enfoque global implica necesariamente el mantenimiento 
identitario tanto como la absorción del planteamiento de la otredad. Se 
presentan ejemplos de esta feliz amalgama, en las fortalezas paciencia, 
optimismo, perdón, gratitud, resiliencia y sentido del humor.

Biodata: Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ya como profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, obtuvo el primer financiamiento del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para su centro de trabajo, con un proyecto 
de investigación aplicada en un hospital psiquiátrico. Sus cursos de pregrado y 
posgrado han sido y son de metodología de la investigación, medición y evaluación, 
con énfasis especial en la construcción de instrumentos y modelamiento de ecuaciones 
estructurales. Es dictaminador de varias revistas nacionales e internacionales, 
enfocándose especialmente en los aspectos de diseño y análisis de datos de los 
estudios evaluados. Su entrenamiento formal como investigador lo realizó en The 
University of Texas at Arlington (USA), obteniendo el grado de doctor en filosofía (PhD), 
con especialidad en Política Social. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Conacyt. Es autor de los libros Introducción al conductismo 
contemporáneo (2007, Trillas), Como investigar en psicología (2009, Trillas) y es 
compilador principal (o en colaboración como segundo compilador) de varios libros, 
tales como Diccionario Temático de psicología (2011, Trillas), Conceptos de psicología 
(2 volúmenes, 2008 y 2009, Trillas), entre otros. Algunos artículos publicados: Scales in 
a Mexican Population (2013); Preference for trees, optimism and physical, 
psychological and social wellbeing among high school students (2015); Psychopathy as 
a Predictor Variable of The Disposition to Steal (2018), entre otros. 
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TALLERES
ANÁLISIS DE REACTIVOS EN UNA PRUEBA OBJETIVA 
JOSÉ LUIS GUERRA TORRES
-----------------------------------------   JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE / VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  AULA 1

Sinopsis: El Taller presenta las técnicas y procedimientos matemáticos más 
comunes encaminados a verificar la calidad y pertinencia de las preguntas de 
un examen. El análisis permite: inferir las propiedades psicométricas del 
reactivo, determinar si cumple con los requerimientos que se esperan de él, 
decidir si puede ser seleccionado para ser incluido en la prueba, y finalmente, 
regularizar y estandarizar la calidad del instrumento en general.

Un examen sirve para recopilar información sobre el objetivo que se va a 
evaluar, de ahí que los reactivos que la conforman se deben diseñar a partir de 
una base teórica y metodológica que garantice que la información que se 
obtendrá a partir de ellos, será útil y significativa para la toma de decisiones.

Biodata: En el transcurso de sus 45 años de carrera como docente, se ha 
desempeñado en diferentes puestos y ha participado en la elaboración de 
diferentes libros de texto de la materia de Matemáticas, así como todo el 
material de apoyo correspondiente, ha asistido a diversos cursos y 
diplomados en evaluación, ha participado como ponente en congresos 
nacionales e internacionales; así como también debido a su experiencia y 
capacitación ha sido instructor de cursos y talleres especializados en el área 
docente y de evaluación. Es maestro certificado por CONOCER como 
evaluador en el estándar de competencia: el aprendizaje significativo en la 
Educación Media Superior.

 Actualmente es el coordinador del departamento de Investigación del Centro 
de Evaluaciones.



ASSESSMENT THAT GUIDES AND INFORMS LEARNING AND TEACHING OF 
Yukiko watanabe
---------------------------------------------------------------------------- JUEVES 27 de septiembre,  AULA 2

Sinopsis: Student learning outcomes assessment provides college foreign 
language educators with an opportunity to communicate and ensure the value 
of foreign language education. It is also an opportunity to collectively focus on 
meaningful issues and important concerns related to language learning, 
pedagogy, and curriculum. This hands-on workshop will engage participants in 
applying use- and user-oriented assessment designs that will lead to 
actionable results. Using case examples from college foreign language and 
humanities programs, the facilitator will walk you through the various steps 
involved in outcomes assessment and provide strategies for designing 
assessment for your program. If you have program-level (or curricular-level) 
learning outcomes statements, please bring them to the workshop. 

Biodata: Yukiko Watanabe is a senior assessment and evaluation consultant 
at the Center for Teaching and Learning, University of California, Berkeley. She 
cultivates assessment and program evaluation capacity, culture, practices, and 
policies across academic departments and student services units at Berkeley. 
She has consulted on numerous program evaluation and outcomes 
assessment projects in domestic and international universities, including 
college foreign language programs in the U.S., library information literacy 
programs in Japan, and online graduate programs. She holds a doctorate 
degree in Second Language Studies from the University of Hawai‘i at Manoa 
with emphasis in language assessment, measurement, and program 
evaluation. 
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TALLERES
DEVELOPING STUDENT LEARNING OUTCOMES AND RUBRICS IN FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING 
YAO HILL
----------------------------------------------------------------- VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  AULA 2

Sinopsis: In this highly interactive workshop, participants will learn to create 
meaningful and measurable student learning outcomes that represent 
significant and transferrable skills. Participants will also learn the criteria to 
develop rubrics that facilitate learning, critique existing rubrics, and engage in 
in-depth conversation on how to use rubrics in powerful ways to assist student 
language and skill development. The facilitators will provide resources 
including an extensive list of sample learning outcomes, specially developed 
for project-based language learning, as well as sources for rubric development 
in language programs. Participants will also experience formative assessment 
strategies along the workshop.

Biodata: Yao Zhang Hill is an Assessment Specialist for the UHM Assessment 
Office, which collaborates with faculty, staff, students, and administrators to 
establish meaningful, manageable, and sustainable assessment for its 
programs. Dr. Hill has presented and published widely, offering numerous 
engaging workshops on various assessment topics. She is involved in the 
evaluation aspects of the model projects the NFLRC is constructing and she 
serves as guest lecturer in the NFLRC intensive summer institutes.



EVALUACIÓN VS MOTIVACIÓN EN EL ACCIDENTADO CAMINO DEL APRENDIZAJE
Rita Alejandra Roldán Inguanzo
-----------------------------------------   JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE / VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  AULA 4

Sinopsis: El taller tendrá el objetivo de conducir a los participantes a la 
elaboración de un sistema de evaluación en su área de 
enseñanza-aprendizaje que sea pertinente, válido, objetivo y confiable. Se 
desarrollarán diferentes variantes de evaluaciones que impliquen la 
participación responsable y activa de los estudiantes y que contribuyan a 
elevar su motivación por el aprendizaje. 

Biodata: Nacida en La Habana, Cuba, es profesora titular de la Facultad de 
Matemática y Computación de la Universidad de La Habana y Metodóloga de la 
Dirección de Formación Profesional de la Universidad de La Habana.
Ha recibido numerosos premios por su trabajo científico y docente entre los que se 
destacan: Orden de Tercera Categoría de la Universidad "Friedrich Schiller" de Jena 
(Alemania) (1986), Distinción por la Educación Cubana (Cuba), Premio Raimundo 
Reguera Vilar a la maestra de Matemática (Sociedad Cubana de Matemática y 
Computación) (2017).
Ha impartido numerosos cursos de pregrado y postgrado en la Universidad de La 
Habana y en otras instituciones de Educación Superior de Alemania, México y Angola, 
con algunas de las cuales ha colaborado en el perfeccionamiento de los planes de 
estudio. Impartió en Cuba un Curso televisivo de Universidad para Todos “Números y 
Figuras en la Historia”. 
Ha participado en la elaboración de proyectos de programa de Maestría en 
instituciones de Educación Superior de México, Ecuador, Panamá y Colombia. 
Participa regularmente en la elaboración y calificación del examen de ingreso a la 
Educación Superior de Cuba. Ha dirigido numerosas tesis de pregrado, maestría y 
doctorado, y participa regularmente en tribunales de grado y postgrado. Ha publicado 
unos 10 libros y numerosos artículos científicos y tiene una destacada participación 
como ponente y conferencista invitada en eventos científicos internacionales.
Coordinadora de la Mención de Análisis Matemático y Álgebra de la Comisión de 
Maestría de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La 
Habana.
Miembro de la Comisión Nacional de Carrera de Matemática y presidenta del Colectivo 
de carreras de la Universidad de La Habana. Miembro del Comité Editorial de la 
Revista Ciencias Matemáticas. Miembro fundador del Comité Técnico evaluador de la 
Junta Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias, MES. Representante por 
Cuba en la Comisión Organizadora de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática 
Universitaria.
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TALLERES
BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE REACTIVOS 
Martha Laura Chávez Morín
-----------------------------------------   JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE / VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  AULA 5

Sinopsis: Este taller está diseñado para proporcionar a los docentes las 
bases teóricas y metodológicas que le permitan elaborar adecuadamente los 
reactivos que integran las pruebas objetivas. Se revisará el diseño de la tabla 
de especificaciones, recomendaciones para elaborar reactivos, finalmente se 
redactarán reactivos, y en su caso, se determinará su pertinencia dentro de 
una prueba.

Biodata: Es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UANL; maestría en Educación Superior por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UANL.

Se ha desempeñado como jefa del Depto. de Evaluación y Subdirectora 
Académica en la Preparatoria 8 de la UANL. 
Coordinadora de Investigación en el Centro de Evaluaciones de la UANL.
Miembro del comité técnico académico de la Dirección General de Evaluación 
Educativa del estado de NL. 
Coordinadora de la prueba TERCE para el estado de Nuevo León en 2013. 
Ha participado en el diseño de la prueba ENLACE en nivel básico en el área 
de Español para el estado Nuevo León. 
Coordinadora del Comité Técnico del Centro de Evaluaciones, quienes 
diseñan la Prueba para la Asignación de Espacios del Nivel Medio Superior, 
del Estado de Nuevo León. 
Ha participado en el diseño de la prueba PLANEA para el nivel medio superior 
de la UANL y colaborado en el diseño de los libros de texto de Expresión Oral 
y Escrita y Composición escrita de bachillerato de la UANL. 

Actualmente se desempeña como coordinadora técnica de la preparatoria 25 
de la UANL.



PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE EL IMPACTO DEL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DE LA 
GRAMÁTICA DEL FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
Kenia Anakaren Cerda Almazán
---------------------------------------------------------------------------- JUEVES 27 de septiembre,  AULA 6

Sinopsis: Esta investigación presenta un estudio que explora el rol de la 
enseñanza de la gramática a través del juego, en el marco del dominio de los 
verbos en presente del indicativo dentro de un curso de francés como lengua 
extranjera de nivel principiante.
La gramática representa una competencia difícil de dominar al aprender una 
lengua extranjera, es por esta razón que nos hemos enfocado en presentar un 
planteamiento pedagógico para los hispanohablantes aprendientes de francés 
como lengua extranjera del Centro de Estudios y Certificación de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Autónoma de Nuevo León que les permitirá 
adquirir bases sólidas y fundamentadas por el resto de su vida como 
franco-hablantes. Esta estrategia fue desarrollada para la didáctica de lenguas 
extranjeras siguiendo el modelo de Kemmis y McTaggart (1988) citados por 
Robson (2011) en donde el alumno utiliza los verbos a través de un juego con 
el fin de alcanzar un objetivo específico: el de adquirir y dominar el presente 
del indicativo. Con el fin de cumplir este objetivo decidimos sumergir al alumno 
dentro de un contexto informal (Silva y Brougère, 2016) donde el alumno será 
el actor principal de su aprendizaje, como lo indica el enfoque accional 
(CECR2001), utilizando actividades de juegos de azar.

Biodata: Estudió la Licenciatura en Ciencias del Lenguaje con acentuación en 
Enseñanza del Francés en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2007-2012.
De agosto 2016 a Junio 2018 estudió la Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la Facultad de Filosofía y Letras UANL, 
periodo en el que realizó una estancia de investigación en la Universidad de 
Sherbrooke en Québec, Canadá con el fin de enriquecer la propuesta 
didáctica que nos presentará el día de hoy. Se certificó como evaluador DELF 
en 2017 y cuenta con la certificación DALF C1. Actualmente es Maestra de 
francés en el Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras de la 
UANL.
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TALLERES
ELABORAR UNA EVALUACIÓN DE CALIDAD: REGLAS, PROCEDIMIENTOS,
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
Romain Chrétien
----------------------------------------------------------------- VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  AULA 6

Sinopsis: El objetivo del taller será de definir lo que califica una evaluación fiel 
y válida en el ámbito de las lenguas extranjeras. En la primera parte del taller, 
los participantes reflexionarán en grupo y determinarán las reglas necesarias 
para elaborar una evaluación de alta calidad. En la segunda parte, los 
participantes realizarán exámenes basados en los procedimientos 
previamente definidos. El análisis del contenido de las pruebas de los 
diplomas de francés DELF y DALF servirá de guía para las actividades 
grupales.

Biodata: Tiene una Maestría en Didáctica del francés como lengua extranjera 
y en Ingeniería de la Formación con una especialización en la auditoría de los 
centros de idiomas. Fue profesor de francés como lengua extranjera y de 
francés especializado antes de ser coordinador pedagógico en la Alianza 
Francesa de Acapulco, México. Trabajó en el Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) como encargado de los exámenes DELF y DALF para México. 

Actualmente, trabaja en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos 
(CIEP) del Ministerio francés de Educación nacional y se encarga de la 
concepción de los exámenes DELF y DALF, de la formación de los formadores 
de examinadores y correctores de los mismos exámenes, así como de la 
difusión de los diplomas a nivel internacional en estrecha colaboración con las 
embajadas de Francia. También es autor de varios libros de ejercicios DELF 
para la editorial Didier y además maestro de francés en la universidad 
Sorbonne Nouvelle de París.



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: UN VERDADERO RETO
Gabriela A. Elizondo Regalado
-------------------------------------------------------------------------   JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE,  AULA 10

Sinopsis: En la actualidad, la evaluación se considera un verdadero reto para 
el docente.  Los sistemas tradicionales de evaluación no son suficientes para 
evidenciar el desarrollo de competencias en los estudiantes. Si bien estos 
esquemas tradicionales no se eliminan, deberán complementarse con otros 
modelos que ayuden al profesor a determinar si las competencias declaradas 
en su unidad de aprendizaje han sido en realidad desarrolladas por sus 
estudiantes. El rol del docente en este taller es activo, poniendo en práctica lo 
revisado en sus propios contextos.

Biodata: Gabriela Elizondo tiene un Doctorado en Filosofía con acentuación 
en Estudios de la Cultura por la UANL. Ha sido maestra universitaria en 
niveles de preparatoria, licenciatura y posgrado por más de 35 años.  Se ha 
desarrollado en las áreas de Evaluación, Diseño Curricular y Didáctica de 
Lenguas Extranjeras principalmente. Actualmente se desempeña como 
Secretaria Académica en el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios 
de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León, IIIEPE.
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TALLERES
ELABORACIÓN DE REACTIVOS BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 
Dagoberto Silva Fernández
----------------------------------------   JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE / VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  AULA 11

Sinopsis: Diseñar reactivos que midan conocimientos y habilidades de 
manera válida y confiable para cumplir con una educación de calidad.

Biodata: Maestro Normalista.
Licenciatura en Pedagogía.
Licenciatura en Psicología y Orientación Vocacional.
Maestría en Metodología de las Ciencia, con Especialidad en Psicoanálisis 
para niños y adolescentes.

Experiencia Laboral:
Maestro de la Facultad de Odontología (Licenciatura y Postgrado)
Maestro de la Facultad de Medicina (Licenciatura y Postgrado) 
Ex -Director de la preparatoria #14 UANL.
Miembro de la Comisión Académica del Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB)
Representante de la UANL desde 1989 en la Red Nacional Bachillerato 
Universitario.
Subdirector Académico de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior
Subdirector de Información y estadística Institucional en la Dirección de 
Planeación y Proyectos Estratégicos

Actualmente:
Coordinador del Comité del Modelo Académico del Nivel Medio Superior de la 
Secretaría Académica UANL



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DERIVADAS DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE 
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS
María Elvira Rodríguez Colunga
-------------------------------------------------------------------------- JUEVES 27 de septiembre,  AULA 12

Sinopsis: Desde su publicación, en 2001, el MARCO COMÚN EUROPEO DE 
REFERENCIA (MCER) para las lenguas se ha convertido, como era su 
objetivo, en el referente obligado en el mundo del aprendizaje, enseñanza y 
evaluación de lenguas extranjeras y segundas lenguas, y en un eficaz 
dinamizador de la evaluación de LE. El Marco es actualmente la base común 
para planificar programas de estudio, materiales pedagógicos y 
certificaciones; de esta manera se ha logrado universalizar el reconocimiento 
de las certificaciones, e incidir en la movilidad de los ciudadanos, en particular 
en el continente europeo. 
Los participantes en este taller tendrán un acercamiento a los principales ejes 
y documentos que estructuran el Marco, tales como: los criterios e 
instrumentos de evaluación, autoevaluación, escalas y descriptores de nivel. 
Desde un punto de vista práctico, conocerán y se ejercitarán en cómo utilizar 
el Marco –tanto profesores como alumnos- en la concreción de las tareas a 
realizar para el logro de los objetivos de acuerdo a los niveles que establece el 
Marco.

Biodata: Realizó estudios de gestión Educativa (UDLA) y ha trabajado en el 
campo de la educación en universidades públicas y privadas en México. Tiene 
una especialización en desarrollo humano, en psicoterapia Gestalt, así como 
en educación para la paz (NIPAIX-UNESCO). En la actualidad es profesora de 
FLE, y formadora de correctores y examinadores DELF-DALF. Conduce 
talleres y conferencias de desarrollo humano y educación, para diversas 
audiencias.
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TALLERES
JUEGOS Y ANIMACIONES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 
Ann Elisabeth Mancillas Hinojosa y Sandra Luz de Alva Sandoval
--------------------------------------------------  VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  laboratorio MULTIMEDIA 1

Sinopsis: Taller en donde el participante aprenderá a usar 2 softwares para 
animaciones y 2 softwares para juegos interactivos, en su aplicación 
específica para temas de gramática y vocabulario. 
En la primera  parte del taller se guiará al participante en el uso de GoAnimate 
y Audacity para realizar animaciones con audio propio. Después hará un 
proyecto individual con estas 2 herramientas.
En la segunda parte del taller, se verán los softwares Leaningapps y Kahoot 
para hacer juegos interactivos. El participante hará juegos que después se 
compartirán en el taller. Al finalizar el taller, además de conocer  4 
herramientas, el participante tendrá material que pueda utilizar con sus 
alumnos.

Biodata: 
Ann Elisabeth Mancillas Hinojosa 
Lic. en Ciencias de la Comunicación, Maestría en Administración de 
Instituciones Educativas. Trabajó por 13 años en el área de comunicación para 
programas de preparatoria. Desde hace 8 años incursionó al área de 
educación a distancia, primero como tutor en línea, y después como 
coordinador de contenido y diseño instruccional. 
Actualmente participa en el diseño de programas académicos y elaboración 
de material interactivo propio para el CCL-UANL. 

Sandra Luz de Alva Sandoval
Cirujano Dentista, Maestría en Salud Pública. Vivió en Inglaterra por 11 años 
en donde trabajó en una compañía propia de ensamblaje de computadoras 
PC. En México, trabajó como maestra de preparatoria en el idioma Inglés por 
15 años en materias como Biología, Ciencias del Medioambiente, Ecología y 
Salud entre otras. Impartió varias clases en línea. Participa en diseño y 
elaboración de material propio para el CCL-UANL en la plataforma Moodle: 
MiPal. Responsable de la interacción entre la plataforma de los libros de Inglés 
y los maestros y alumnos, desde el 2015. Maestra de idioma inglés desde el 
2012.



HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EVALUACIÓN FORMATIVA
Ernestina León Perea
------------------   JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE / VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,  LABORATORIO MULTIMEDIA 2

Sinopsis: En términos sencillos, la evaluación formativa es cualquier 
actividad que se da durante el proceso de aprendizaje y que ayuda a los 
profesores a reunir información que pueden usar para modificar su instrucción 
y mejorar así el aprendizaje y logros de sus estudiantes. Aunque la definición 
es simple, la complejidad en la práctica es desafiante ya que una buena 
evaluación formativa debe proporcionar feedback específico, ser motivante y 
flexible y llevarse a cabo en el momento oportuno.

Para ayudar en esta tarea existen herramientas digitales de uso libre; en este 
taller se mostrarán tres y las situaciones didácticas en las que se pueden 
utilizar.

Biodata: Maestra en Educación, con especialización en TIC. Labora desde 
hace 18 años en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, 
UNAM,  en donde actualmente es profesora de inglés del Departamento de 
inglés y diseñadora instruccional de la Coordinación de Educación a Distancia. 
Dedicada a la formación de profesores interesados en crear cursos en línea y 
a la asesoría pedagógica de los cursos híbridos y en línea que se producen en 
la ENALLT y a la impartición de clases de lengua.

23

TALLERES



24

TALLERES
LET’S CONNECT OUR CLASSROOM TO THE WORLD! AN INQUIRY PROJECT ON 
GLOBALLY NETWORKED LEARNING ENVIRONMENTS 
Diana Gabriela Zamudio Troncoso
----------------------------------------------------------------------- JUEVES 27 de septiembre,  MEDIATECA

Sinopsis: Our 21st century students now use smartphones and iPads instead of 
textbooks. They use keyboards instead of pens. They chat and play videogames with 
people who are on the other side of the world. Teachers have to implement new 
strategies in order to keep the 21st century active learners engaged and motivated. Due 
to globalization and accessible technology, classrooms have no boundaries. There is 
no limit within our teaching practice. “Let’s Connect Our Classroom to the World” is an 
innovative inquiry-based project done during the 2016 fall semester at Indiana 
University, Bloomington under the sponsorship of Fulbright Distinguished Awards in 
Teaching 2016. The goal of this inquiry project is to motivate students to learn English 
by inviting teachers from all around the world to co-work with Mexican teachers in the 
design and development of both synchronous and asynchronous activities via 
videoconferencing tools. In order to do so, a 5-Module Professional Development 
Course on Globally Networked Learning Environments has been created. GNLEs are 
partnerships that encourage students to collaborate with and learn about students in 
classrooms elsewhere on the planet (Bégin-Caouette, 2013). Module 1 will introduce 
trainees to global education. Module 2 will introduce GNLEs strategy. Module 3 will 
describe the best synchronous and asynchronous tools to use in the GNLEs. Module 4 
will provide multiple examples of successful GNLEs around the globe. Module 5 will 
summarize the 10 simple steps on how to connect the classroom to the world. By 
applying Globally Networked Learning Environments in the language class, teachers 
will open their classroom and students will be able to learn with and from the world. By 
connecting the language classroom to the world, teachers will awake students’ 
motivation for language learning and will make English learning useful and appealing. 
Teachers will also promote the use of technology as and instructional tool, promote 
global education, develop a multicultural perspective, increase cultural awareness and 
engage students in foreign language learning.
Let us become innovation leaders in foreign language teaching by collaborating with 
teachers from all around the world in the design and development of GNLEs!

Biodata: 
Diana Zamudio has obtained a Bachelor’s Degree in Education (Universidad 
Pedagógica Nacional) as well as a Bachelor’s Degree in Modern Languages (Instituto 
de Estudios Superiores de Tamaulipas). With 10 years of language teaching experience 
and passionate about language teaching, Diana pursued foreign language teaching 
studies at Indiana University, University of South Carolina and South Texas College. 



CAPACITACIÓN DE LA CADENA EDITORIAL OPALE
Sebastién Véjux
--------------------------------------------------------------------- VIERNES 28 de septiembre,  MEDIATECA

Sinopsis: Aprender los primeros pasos con una aplicación para el diseño de 
materiales educativos que luego se pueden distribuir en diferentes formatos: 
sitio web, módulo SCORM, documento PDF.

Biodata: Sebastien Véjux obtuvo un Master (FLE) en el 2006 en la 
Universidad de Lille 3 bajo la dirección de Marie José Barbot. Trabajó en el 
departamento de formación y alfabetización de inmigrantes extranjeros y en el 
departamento de FLE en la Universidad de Lille 3 como Maestro de FLE y 
también impartió clases de informática a alumnos de primer año de FLE.
 
Igualmente colaboró en diferentes proyectos numéricos como el Ágora FLE 
con la Universidad de Lille y el VIFE con la Universidad de Tokio en Japón. En 
el 2007 trabajó como Mtro. en el CCL; en 2008 regresó a Francia y trabajó en 
la elaboración de una plataforma de entrenamiento para el examen DELF B1 
en la escuela preparatoria de Roches en Normandía y el Centro FLE. 

Más tarde, en 2011, regresó a trabajar en el CCL, donde desde entonces 
imparte clases de francés y comenzó con la elaboración del proyecto de “Mi 
plataforma de aprendizaje en línea” MIPAL. 

Actualmente está trabajando y adecuando su primer artículo científico sobre el 
aprendizaje de un idioma extranjero con los juegos de video.
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SESIONES SIMULTÁNEAS

LA EVOLUCIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
M. Paola Isabel Marín Perales - Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL
paola.marinp@uanl.edu.mx

----------------------------------------------------------------------------  JUEVES 27 de septiembre, AULA 1

El siguiente proyecto pretende explicar cómo ha sido la evolución de 
estrategias de enseñanza en la Facultad de Ciencias de la Tierra a partir del 
año 2015, informa cuáles han sido las metodologías de enseñanza que se han 
implementado en cuanto a los recursos didácticos que se han utilizado, así 
como la cantidad de alumnos interesados en asistir a las clases puesto que 
existe un factor clave que afecta la asistencia de los mismos a los cursos, que 
el idioma inglés sea opcional para ellos y no una obligación en su desarrollo 
académico. 

Se explica y presume a su vez los cambios actuales que se están realizando 
en el CAADI con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los de esta 
dependencia, utilizando el enfoque de Aprendizaje Combinado para la 
Enseñanza de Lenguas, con el fin de aumentar el contacto y práctica del 
idioma en los estudiantes, incrementar su motivación e interés, así como su 
progreso en el aprendizaje significativo del idioma inglés. 



SESIONES SIMULTÁNEAS
LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO COMO MEDIO PARA FACILITAR LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS
M.E.I. Erika Marcela Soto Lozoya - Escuela Industrial y Preparatoria Técnica 
Pablo Livas de la UANL
marcelasoto58@hotmail.com 

----------------------------------------------------------------------------  JUEVES 27 de septiembre, AULA 4

Esta propuesta proviene de una tesis llamada: Estrategias para la enseñanza 
de vocabulario en el ámbito medio superior Inglés 3. En este documento se 
enfatiza la importancia del aprendizaje de vocabulario dentro de la enseñanza 
del idioma inglés. A pesar que la gramática ha sido el enfoque principal dado 
al preparar una clase de inglés, y reconociendo el papel representado en el 
aprendizaje del mismo; no se debe relegar la importancia que el vocabulario 
tiene para lograr el manejo de este idioma. Como lo señalado por Jeremy 
Harmer (153), la gramática dentro del idioma semeja a un esqueleto, que da 
forma; pero es el vocabulario lo que da vitalidad, como si representara la carne 
y los órganos de ese esqueleto que es parte del idioma. 

Dentro de la metodología del enfoque léxico, en el cual se apoya este trabajo, 
menciono diferentes técnicas las cuales ayudan al aprendizaje de vocabulario, 
que es una parte fundamental en el desarrollo de las cuatro habilidades 
básicas en la enseñanza de cualquier idioma.

Es debido a las palabras que podemos dar significado al mensaje aún a veces 
sin usar una estructura gramatical, una sola palabra nos conlleva a entender 
lo que el emisario quiere expresar. 
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SESIONES SIMULTÁNEAS

GAMIFICATION VS GAME-BASED LEARNING: ENHANCING THE USE OF 
TECHNOLOGY IN THE EFL CLASSROOM AS A TOOL FOR EVALUATION
Lic. Mayra Rocío Valdez Mata --- Richmond Publishing

----------------------------------------------------------------------------  JUEVES 27 de septiembre, AULA 6

Game-based learning and gamification are two very popular trends in 
education to enhace motivation and improvement in our students, but can we 
spot the differences? The essence of improvement is not about whether we 
win or lose, it’s how we play the game. In this session we will address the 
differences among these two terms to better understand the effectiveness of 
both trends.

TEACH IN A CREATIVE WAY
Stefanie Madrid Segade - Centro de Estudios y Certificación de Lenguas 
Extranjeras de la UANL
stefanie.madridsegade@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------  JUEVES 27 de septiembre, AULA 11

La buena práctica (BP) fue creada para facilitar el aprendizaje de los números 
en inglés. Hacer uso de diferentes actividades dinámicas que promueven la 
interacción y la participación de cada alumno, ha beneficiado el proceso de 
aprendizaje y reforzado los conocimientos ya requeridos de los alumnos. 
Leahy (2009) considera que todo aprendizaje, además de un esfuerzo mental, 
necesita de la motivación, misma que Bouwer (2004) afirma que puede surgir 
a través de los juegos educativos, pues estos ofrecen la posibilidad de 
fomentar la motivación de los alumnos por periodos más largos, a través de 
dinámicas controladas. 



SESIONES SIMULTÁNEAS

EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE AUTO APRENDIZAJE COMO HERRAMIENTA DE 
APOYO PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS
M.C. Osvaldo Guerrero Guerra - Centro de Investigación y Desarrollo de 
Educación Bilingüe de la UANL 
osvaldo.guerreroga@uanl.mx 

Dra. Magda García Quintanilla - Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la UANL 
magda.garciaq@uanl.mx

--------------------------------------------------------------------------  VIERNES 28 de septiembre, AULA 1

El presente artículo pretende evaluar los centros de autoaprendizaje en dos 
universidades públicas del noreste del país a través de un estudio comparativo 
con una investigación exploratoria de carácter cualitativa, para comprobar la 
funcionalidad de estos Centros como una herramienta de apoyo para el 
aprendizaje del idioma inglés. 

Actualmente es de suma relevancia el aprendizaje del idioma inglés, puesto 
que se vuelve en un requisito indispensable para la aceptación o superación 
en ciertas áreas, afectando a la comunidad que no lo domina como segundo 
idioma, además, los sistemas educativos del mundo se enfrentan al desafío de 
incluir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para proveer 
a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se 
requieren en el siglo XXI. Ahora nos preguntamos ¿Cuáles son las ventajas 
que ofrece el CAADI como una herramienta de apoyo del autoaprendizaje de 
los alumnos? Iniciamos la conformación de una base de datos con: artículos, 
libros, ensayos y medios audiovisuales que nos ayuden a encontrar los 
fundamentos teóricos y contextuales para poder realizar una investigación con 
mayor nivel de profundidad que nos pueda ayudar a determinar el mejor 
camino a seguir para estos Centros hacia el aprendizaje del idioma inglés. 
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SESIONES SIMULTÁNEAS

ASSESSMENT OF LEARNING OR ASSESSMENT FOR LEARNING? 
Beatriz Ceballos - Oxford University Press

-------------------------------------------------------------------------  VIERNES 28 de septiembre, AULA 11

Should educators be only interested in assessing OF learning, measuring their 
learners’ ability in English? or Should they aim at assessing FOR learning, 
helping and guiding their students in their learning process? We will analyze 
Assessment FOR Learning as a combination of ongoing Assessment Tools a 
teacher can use to help his learners achieve successful outcomes and focus 
on their learning process and their learning instead of just grades.

ENSEÑANZA DE CHINO Y LA CULTURA CHINA
Fan Tongxin - Instituto Confucio de la UANL
angela_tx_fan@outlook.com

--------------------------------------------------------------------------  VIERNES 28 de septiembre, AULA 4

La mejor manera de atraer más alumnos al aula de chino mandarín es por 
medio de la maravillosa cultura china. En esta sesión vamos a mostrar 
nuestros eventos y talleres que hemos hecho en el Instituto Confucio de La 
Universidad Autónoma de Nuevo León para promover la cultura china hacia el 
público en general y  de esta forma crear y mantener interés en el idioma para 
nuestros alumnos.



SESIONES SIMULTÁNEAS

Mesa de diálogo: Pluri, Multi e Interculturalidad
Moderador: Heriberto García Martínez

--------------------------------------   JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE / VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE, auditorio

Las lenguas son los instrumentos más poderosos para preservar y desarrollar 
nuestro patrimonio cultural, tanto el tangible como el intangible. Todas las 
iniciativas dirigidas a difundir las lenguas maternas servirán para crear una 
mayor conciencia acerca de las tradiciones culturales en todo el mundo y 
promover la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
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