
EN TU RESPUESTA:

Explica cómo son las tareas actuales y cómo las vas a sustituir.
Explica qué actividades de la clase vas a sustituir.

¿Cómo la tecnología será utilizada para ampliar la enseñanza?
- Cómo las vas a usar tú, considerando el Modelo SAMR
(Ejemplos: comunicar tareas por correo electrónico, asignar tareas por
medio de MS Planner, presentar el contenido del curso en Google Sites,
desarrollar las tareas en OneNote, etc.)

- Cómo la pueden usar tus estudiantes, considerando el Modelo SAMR
(Ejemplos: presentación en PowerPoint en virtud de ensayos, video en
virtud de un informa oral o reflexión, OneNote para trabajos
colaborativos, etc.)

- Haz referencia (APA) a alguna investigación que hayas hecho por tu
cuenta o de las incluidas en la micro credencial en la que se basa tu
decisión de utilizar esa tecnología en particular

¡No te excedas de 300 palabras!

PARTE 2. EVIDENCIAS

Video o Escrito
Si escoges realizar un Video: ¡No olvides grabarte a ti mismo!

Escribe o grábate narrando cómo fue cambiando tu perspectiva desde que
empezaste a investigar las distintas formas de sustituir, aumentar, modificar o
redefinir tareas tradicionales por tareas con tecnología

Sé específico en cuanto a las formas en que se puede usar la tecnología 
o Especifica cómo la vas a integrar en la enseñanza
o Especifica cómo los estudiantes van a demostrar su aprendizaje 

En tu video o escrito, haz referencia a las investigaciones que hiciste o leíste

Recuerda:
¡Tu video no puede durar menos de 5 minutos, ni más de 10!

¿Por qué usar tecnología en la
sala de clases? 
[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES

Para más claves, visita http://geeopr.com/de-innova/

Claves para el éxitoClaves para el éxito

EN TU RESPUESTA:
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