DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

XV COLOQUIO DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVA
EXTENSIÓN LÁZARO CÁRDENAS

“EL PIZARRÓN Y LOS ENTORNOS VIRTUALES:
Un binomio posible en Educación Básica”

4 de marzo de 2016, Auditoria del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas

PROPÓSITO
El XV Coloquio de Comunicación Educativa “El pizarrón y los entornos virtuales:
un binomio posible en Educación Básica”, busca brindar un espacio de reflexión
que permita generar propuestas de trabajo con docentes de Educación Básica,
mediante conferencias, mesas de trabajo y talleres para actualizar su práctica
educativa con la incorporación de los medios de comunicación y las tecnologías
de la información, conforme a los lineamientos actuales de Planes y Programas.
La extensión Lázaro Cárdenas es la segunda réplica del Evento organizado los
días 3 y 4 de diciembre de 2015, en Casa de Gobierno de Morelia, con la
participación de 400 maestros, Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP’s) y
Supervisores de Educación Inicial y Básica.
El día 22 de enero de 2016 se realizó la Extensión Apatzingán con la
participación de 300 asistentes.
En ambos casos, los asistentes participaron en dos conferencias magistrales y en
alguno de los 12 talleres preparados para dichos eventos. Para la Extensión
Lázaro Cárdenas se han preparado dos conferencias y 5 talleres sobre el uso de
herramientas alternativas en la práctica docente.
Se espera un registro de 300 participantes de los municipios de Lázaro Cárdenas,
Cohayana, Chinuquila, Aquila, Coalcomán, Aguililla, Tumbiscatío y Arteaga.

EJES DE ESTRUCTURACIÓN
La educación actual, una
transición entre los
métodos tradicionales
de enseñanza y la
incorporación de medios
digitales

La aplicación de
propuestas didácticas
que den cuenta del
trabajo docente con
medios digitales

COMPETENCIAS

El conocimiento de
las cualidades
expresivas y
comunicativas de los
medios digitales en
la labor educativa

La responsablidad compartida
entre escuela, familia y medios
digitales hacia la conformación
de comunidades de
aprendizaje para el desarrollo
de competencias en Educación
Básica

CONFERENCIAS
1) “La educación actual: entre los métodos tradicionales de
enseñanza, los medios de comunicación y los recursos digitales”
 Antecedentes de la educación en México
 Corrientes pedagógicas y su aplicación en la educación actual.
 Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la Era Digital
(conceptualización, principios e implicaciones).
 La incorporación de medios digitales en Educación Básica como
respuesta a las necesidades de comunicación en la sociedad actual.

2) “Las generaciones digitales y sus formas de adquirir y compartir
el conocimiento”
 La generación «millenians»: un reto a la educación tradicional.
 El docente y los medios digitales hacia la transformación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
 Resignificar el papel del docente en la Era Digital.
 Experiencias de otros países en la digitalización de la práctica docente.
(Ventajas y desventajas).

TALLERES
1) Odas con power point
2) Video cartas
3) Las tic´s como medio para fortalecer el aprendizaje de los
alumnos de educación básica
4) El uso didáctico del celular
5) El teatro un auxiliar de la comunicación sin luz

