El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa
CONVOCA
A todos sus docentes a participar en los
FOROS DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS
A realizarse los días 18, 19, 20, 23 y 24 de marzo de 2020 en las cinco zonas
educativas.

OBJETIVOS
•

Compartir experiencias educativas exitosas implementadas en el aula
para un mejor aprovechamiento del aprendizaje de sus estudiantes.

•

Ofrecer a los profesores un espacio de autoformación y actualización que
incida en el desarrollo de una educación de calidad.

MODALIDAD
Se trabajará en formato de ponencia con la presentación de propuestas
individuales o en binas, en mesas de trabajo.

TEMÁTICAS
1. Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo:
a. Aprendizaje basado en proyectos
b. Proyectos interdisciplinarios.
c. Aprendizaje colaborativo.
d. Resolución de problemas de contexto.
e. Estrategias didácticas en el aula.
f. Estrategias didácticas fuera del aula.
2. Experiencias en la evaluación del aprendizaje y desempeño:
a. Evaluación de competencias genéricas, disciplinares y profesionales.
b. Instrumentos de evaluación (portafolio, rúbricas u otros).
c. Diseño de instrumentos de evaluación innovadores.
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3. Educación inclusiva:
a. El desarrollo de habilidades socioemocionales.
b. Atención a necesidades educativas especiales.
c. Atención a alumnos con aptitudes sobresalientes.
d. Fortalecimiento de valores para la atención a la diversidad.
4. Uso de las TIC
a. Uso de software libre y aplicaciones para fortalecimiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
b. Uso de bibliotecas virtuales.
BASES
1. Presentar ponencia que atienda el currículo de los planes y programas de
estudios de la asignatura o asignaturas que imparte el docente.
2. Elaborar un documento que detalle la experiencia educativa exitosa de
acuerdo con el formato anexo. La extensión tendrá un mínimo de 8
cuartillas y un máximo de 15 cuartillas (incluyendo anexos).
3. Realizar registro a través de los siguientes correos:
a. foroszona01@cobaes.edu.mx
b. foroszona02@cobaes.edu.mx
c. foroszona03@cobaes.edu.mx
d. foroszona04@cobaes.edu.mx
e. foroszona05@cobaes.edu.mx
IMPORTANTE: Se deberá incluir el documento en formato de Word y el
formato de registro.
5. El registro no tiene costo.
6. Los trabajos presentados serán publicados en una memoria electrónica.
7. La participación se llevará a cabo en mesas de trabajo. Cada participante
tendrá un tiempo de 15 minutos para exponer su experiencia. Al finalizar se
expondrá la relatoría resultado de las exposiciones.
8. Se emitirá constancia de participación con valor a 30 horas.
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FECHAS DE CONVOCATORIA
Fases
Publicación de la convocatoria
Registro a los foros
Confirmación de registro a los foros
Foros por zona educativa:
Zona 01
Zona 02
Zona 05
Zona 03
Zona 04
NOTA: Lugares por confirmar.
Publicación de memoria electrónica

Fecha
7 de febrero de 2020
7 al 6 de marzo de 2020
17 de febrero al 10 de marzo de 2020
18 de marzo de 2020
19 de marzo de 2020
20 de marzo de 2020
23 de marzo de 2020
24 de marzo de 2020
Noviembre de 2020

Los aspectos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Dirección
Académica. Para más información comunicarse al Departamento de Formación
y Actualización Docente, tel. (667) 7586830, extensiones 6508 y 6529, en un horario
de 9:00 am a 2:00 pm.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 7 de febrero de 2020.

MC. SERGIO MARIO ARRENDONDO SALAS
DIRECTOR GENERAL
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
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ANEXO 1. FORMATO DE REGISTRO
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
FOROS DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS

18, 19, 20, 23 y 24 de marzo de 2020 en las cinco zonas educativas

NOMBRE DEL DOCENTE
ÚLTIMO GRADO ESCOLAR
PLANTEL(ES)
GRADO(S) QUE ATIENDE
ASGINATURA(S) QUE IMPARTE
TÍTULO DE LA PONENCIA

EJE TEMÁTICO
SUBEJE TEMÁTICO
RESUMEN
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ANEXO 2. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

TÍTULO (Fuente Century Gothic, Tamaño 12, negrita)
NOMBRE Y GRADO DEL DOCENTE (Fuente Century Gothic, Tamaño 11, alineación a la
derecha)1
INTRODUCCIÓN (Fuente Century Gothic, Tamaño 11, negrita)

Fuente Century Gothic, Tamaño 11, espacio y medio, justificado. Xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx.
1. DIAGNÓSTICO

Fuente Century Gothic, Tamaño 11, espacio y medio, justificado. Xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx.
2. ESTRATEGIA EDUCATIVA IMPLEMENTADA

Fuente Century Gothic, Tamaño 11, espacio y medio, justificado. Xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx.

PLANTEL(ES); GRADO O GRADOS QUE ATIENDE; ASIGNATURA(S) QUE IMPARTE; CORREO
ELECTRÓNICO.
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3. RESULTADOS

Fuente Century Gothic, Tamaño 11, espacio y medio, justificado. Xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx.
CONCLUSIONES

Fuente Century Gothic, Tamaño 11, espacio y medio, justificado. Xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxx.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuente Century Gothic, Tamaño 11, espacio y medio, justificado. Utilizar formato
APA en orden alfabético.
ANEXOS
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