SE EFECTUÓ LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE EN EL “TALLER PARA LA
ELABORACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA”.
23 de Agosto 2021.- Los docentes de cada una de las 9 Ingenierías del
Instituto, participaron activamente en el “Taller para la elaboración de la
Instrumentación Didáctica” efectuado del 16 al 20 de agosto.
El objetivo de este taller fue llevar a cabo actividades que le permitan al
catedrático, generar la instrumentación Didáctica, de una materia que imparte
durante este semestre, en un formato generado al interior del instituto, y
trabajarlo de forma conjunta. Fue dirigido por la Dra. Hilda María Ameneyro María
Ameneyro y contó con la colaboración de los Jefes y Jefas Académicos.
Las actividades del curso taller, permitirán a los docentes tener una visión general
del concepto de competencia profesional, así como de sus indicadores y otros
conceptos relacionados. Todos los elementos del taller sirvieron como ejemplo
para integrar nuevas competencias a lo que se llama una estructura mental, por
lo que la metodología aplicada permitió hacer inferencias lógicas, a través de
actividades que al inicio requerirán un bajo nivel de abstracción, y al final la
aplicación de un alto nivel de abstracción.

La estructura del taller estuvo conformada por tres fases, una de exploración,
que sirvió como evaluación y autoevaluación diagnóstica; la fase de formación
en la que se abordaron los conceptos relacionados con la instrumentación
didáctica y la fase de aplicación durante la cual, se elaboró la instrumentación
didáctica.

Resulta importante resaltar que, durante la apertura de este taller, el Mtro. Sergio
Octavio Rosales Aguayo, Director de esta casa de estudios, destacó la
importancia de realizar este tipo de trabajos colaborativos que coadyuban en el
logro de los objetivos institucionales y benefician directamente al estudiantado
al mantener una buena planeación del curso.

Por su parte la Mtra. Martha Carreño Juárez, Subdirectora Académica, puntualizó
que la actitud es determinante cuando se trata de realizar trabajos de esta índole,
puesto que además del conocimiento, los grandes cambios se dan cuando se
proyectan ideas con otras perspectivas; así mismo durante la clausura agradeció
la colaboración de la Dra. María Ameneyro, por haber impartido dicho Taller.
Finalmente, también hizo la entrega virtual de una constancia al Dr. Jorge
Bedolla Hernández, uno de los docentes que realizó valiosas aportaciones al
formato de Instrumentación didáctica empleado.

