
 

Con la finalidad brindar herramientas para la explicación de 
fenómenos usando modelos científicos y evidencias, así como 
diferentes estrategias didácticas aplicables en todo contexto 
educativo, el Colegio de Bachilleres del estado de Sonora en 
colaboración con coordinadores de la plataforma HHMI 
Biointeractive.  
 

C O N V O C A 
 
a todos los docentes de los planteles de administración directa 
y escuelas incorporadas del área de biología y asignaturas 
afines, a participar en el taller: 
 

“Aprendiendo a formular 

explicaciones sobre la 

selección natural usando 

recursos gratuitos de HHMI 

Biointeractive” 

 
Diseñado exclusivamente para los docentes de nuestra 

Institución. 
 

Esta capacitación se realizará en 3 sesiones y tendrá un valor 
curricular de 20 horas, además del acceso a los recursos 
gratuitos de Biointeractive utilizados en el taller bajo el 
siguiente programa: 
 
Primera sesión 

“Formulando explicaciones sobre la selección natural” 
Jueves 23 de marzo 
4:00 a 6:30 p.m. 



 

Segunda sesión 

“Aprendiendo sobre el cáncer y el ciclo celular” 
Viernes 28 de abril 
11:00 a.m. a 1:30 p.m. 
 
Tercera sesión 

“Construyendo modelos de cadenas y redes alimenticias” 
Viernes 19 de mayo 
1:00 a 3:30 p.m. 
 
Requerimientos: conexión a internet desde una computadora 
con acceso al micrófono (no celular). 
 
Los interesados deberán realizar su registro e inscripción en 

la liga:  https://cvent.me/20ARX1, a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el día 21 de marzo, con el objetivo 
de enviarles previamente, la información necesaria para 
utilizar en cada sesión. 

 
Descripción del taller 
Explicar fenómenos usando modelos científicos y evidencias 
es una competencia esencial para cualquier estudiante; en 
este taller exploraremos el caso de los elefantes del Parque de 
Gorongosa y aprenderemos cómo usarlo para que nuestros 
alumnos desarrollen la capacidad de explicar al mismo tiempo 
que aprenden sobre la selección natural. Trabajaremos de 
manera individual y en equipos colaborativos utilizando 
diferentes estrategias didácticas aplicables en todo contexto 
educativo. Recopilaremos evidencias científicas para construir 
una explicación utilizando los postulados de la evolución por 
selección natural. Iniciaremos con un fenómeno que hay que 
explicar, una guía para identificar los componentes del modelo 
de selección natural y culminaremos con la elaboración de 



 

explicaciones sobre cómo una población cambia a lo largo del 
tiempo debido a la selección natural. 
 
¿Para quién es este taller? 
Este taller está diseñado para educadores de nivel medio 
superior (grados 9-12) que enseñan biología y materias afines. 
Se explorarán estrategias para clases presenciales y en línea 
sincrónicas, así como estrategias para la construcción de 
explicaciones y herramientas para su evaluación. 
 
Detalles del taller 

• Las sesiones se realizarán bajo la modalidad virtual a 
través de la plataforma Zoom. 

• Nuestros talleres son experiencias interactivas que 
involucran activamente a los participantes y, a 
menudo, incluyen trabajo en grupos pequeños para 
crear lazos entre colegas, fomentar la discusión y 
modelar el aprendizaje colaborativo. 

• Los asistentes recibirán un certificado de participación 
con valor curricular y acceso a los recursos gratuitos 
de BioInteractive usados en el taller. 
 

Facilitado por: 
Mtra. Laura Alejandra Mair Sánchez, educadora dentro de 
bachillerato particular en las materias de Biología y Ecología.  
 
Mtra. Rosalba Margarita Rodríguez Chanes, profesora de 
biología del bachillerato de la de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

 
Para atender cualquier asunto relacionado con la publicación 
de esta convocatoria, podrá comunicarse a la coordinación de 
Formación Docente a los correos 
maría.jimenezd@bachilleresdesonora.edu.mx y 
formaciondocente@bachilleresdesonora.edu.mx.  


