Taller de Diseño de Objetivos de Aprendizaje y Selección de Contenidos
Hermilo Gómez Hernández
Los pasados días 1 y 2 de marzo de 2018, en las instalaciones del edificio Cero
Maya (CAI) se llevó a cabo el primer taller
denominado

“diseño

de

objetivos

de

aprendizaje y selección de contenidos”.
Dicho taller es el primero de tres del curso
taller de formación y actualización docente
“concreción curricular bajo el enfoque por
competencias”, impartido por la Dra. Ana
Graciela Lomelín. El objetivo de este taller
fue elaborar competencias del programa de
asignatura o secuencia didáctica alineadas a
los propósitos del plan de estudio, así como
adecuar

los

contenidos

pertinentes

al

desarrollo y logro de aprendizajes bajo el
enfoque de competencias.
A lo largo de 20 horas de trabajo en el taller,
los profesores de los diferentes programas
educativos de la UIMQRoo y una profesora del Colegio de Bachilleres Plantel
Candelaria trabajaron en la revisión de algunos conceptos teóricos en la primera
jornada del taller. Posteriormente, las otras tres sesiones restantes, los profesores
pusieron en práctica ese conocimiento revisado a través de una actividad que los
llevó a evaluar y emitir sus opiniones sobre uno de los programas de asignatura
que imparten. Este trabajo incentivó a
los profesores a trabajar de manera
colegiada. Una vez que los profesores
se

reunieron

por

áreas

de

conocimiento, éstos propusieron la
nueva competencia del programa de la

asignatura

alineada

con

las

competencias del plan de estudio
del programa educativo del cual se
tratase. Este proceso, llevó a los
profesores

a

pensar

en

las

subcompetencias a desarrollar, los
conocimientos

conceptuales

necesarios para alcanzar dicha
competencia, y las actitudes que
deben demostrarse.
Al final de la jornada, el rector M.C.
Ildefonso P. Hernández Silva dirigió un
mensaje de clausura para este primer
taller. En dicho mensaje, el Rector
destaco la importancia que tiene la
capacitación

y

formación

de

los

profesores. Es importante mencionar que
este taller parte del programa institucional
de formación y actualización docente y fue financiado a través del proyecto
“Programa

de

Formación

y

Actualización Docente y Profesional de
la Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo”. Dicho proyecto es
realizado con financiamiento de la
Secretaría de Educación Pública –
Subsecretaría de Educación Superior
– Dirección General de Educación
Superior

Universitaria”,

según

convenio número 2017-23-007-083.
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