Claves para el éxito
Tecnología para la
educación diferenciada
[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES
EN TU RESPUESTA:
Incluye la información del maestro a quién le estás dando apoyo:
Grado y materia que enseña
Cuánto tiempo llevan trabajando juntos
Menciona en qué aspecto específico del currículo le brindaste apoyo
Contenido – material de la lección, actividades
Proceso – cómo aprende el estudiante, niveles de dificultad, considerar los
intereses de los estudiantes
Producto - opciones para que el estudiante demuestre lo aprendido, integrar
diferentes tipos de evaluación,
Explica qué particularidad del estudiante es la que se va a atender
Preparación – nivel de dificultad vs destrezas, enseñanza directa en grupos
pequeños
Interés – exploración de temas, selección de tareas y modalidades, acceso
Perfil – espacios flexibles, presentación variada, selección
Explica cómo elaboraron el Plan de clases (evidencia de la Parte 2)
Menciona cuáles son los objetivos de aprendizaje
Explica cómo ayudaste al maestro a seleccionar e integrar las herramientas tecnológicas
incluidas en el plan
¡No te excedas de 500 palabras!

PARTE 2. EVIDENCIAS
PLAN DE LA CLASE
Redacta la justificación del Plan de la clase. ¡No te excedas de 400 palabras!
El plan incluye:
Objetivo de aprendizaje
Bosquejo de la clase
Descripción de la tecnología que vas a integrar
Elemento del currículo que vas diferenciar (contenido, proceso o producto)
Características del estudiante que vas a impactar y cómo las vas a atender (diferenciar)
Material de apoyo
Incluye 3 – 5 trabajos (distintos)de los estudiantes que demuestren cómo usaste la tecnología
para la diferenciación en uno de los siguientes: contenido, proceso o producto
Ejemplo: Imágenes de los estudiantes utilizando la tecnología o enlace(s) de los trabajos
de los estudiantes.
NOTA: Recuerda que el trabajo debe estar autorizado por el estudiante.

PARTE 3. REFLEXIÓN
TU RESPUESTA, EXPLICA TU EXPERIENCIA Y ABORDA EN:
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cómo la utilizará

en el aprendizaje de los
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estudiantes
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Para más claves, visita http://geeopr.com/de-innova/

