
RECUERDA
¡Se trata de tu aprendizaje, no el de
tus estudiantes! 

Webinars; 
Cursos en línea; 
Búsqueda en internet; 
eBooks; 
Videos (YouTube)

Describe por qué decidiste utilizar la
tecnología para aprender. 
Algunos ejemplos de tecnologías para el
aprendizaje profesional son: 

Escribe claramente y profundiza por qué usas o
usarás tecnología para tu aprendizaje. (Ejemplos:
flexibilidad de tiempo, puedo volver atrás y repasar
algún concepto, cuesta menos, aprendo mejor solo.)
¿Qué piensas del aprendizaje autodirigido ahora que
lo has experimentado? ¿Vas a continuar utilizando
esta modalidad? ¿Por qué?
Explica tu experiencia como estudiante
Explica qué tecnología usaste
Explica si vas a continuar aprendiendo por ti mismo o
no, y por qué
¡No te excedas de 300 palabras!

EN TU RESPUESTA:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

PARTE 2. EVIDENCIAS
EN TU RESPUESTA:

Tu Plan debe incluir estos 4 componentes (si no los tiene todos, no aprobarás esta parte):
Autoevaluación: qué conoces y qué destrezas posees, y qué área o áreas deseas mejorar
Objetivo: qué quieres aprender, o qué quieres mejorar
Estrategia y recursos para alcanzar tu objetivo: 
Menciona qué estrategia o estrategias vas a utilizar (Ejemplos: webinars, cursos en línea, conferencias en vivo,
etc.); qué recursos vas a utilizar (Ejemplos: Skype, MS Teams, YouTube, Google, etc.); explica en detalle cómo vas
a usar la tecnología para aprender (Ejemplos: participar de conferencias por Skype o Teams, ver videos
educativos en YouTube, utilizar herramientas Google para educadores, etc.)
Línea de tiempo: 
cuánto tiempo has programado para aprender o fortalecer la destreza (Ejemplos: 2 semanas, 3 meses; un
semestre; durante el verano, etc.)
Explica los resultados que obtuviste después de ejecutar tu plan o parte del mismo.  
Si ya has tenido experiencia aprendiendo con tecnología, prepara tu plan de acuerdo a esa experiencia para que
puedas presentar resultados.

¿Cómo el plan apoyó el objetivo esperado?
¿Qué cambios hiciste en tu práctica pedagógica a raíz de tu aprendizaje?
¿Cómo aplicaste tu aprendizaje en la sala de clases y qué efecto tuvo (si alguno)
en el aprendizaje de tus estudiantes?

Explica cómo fue tu experiencia desarrollando el plan de aprendizaje
profesional:

a.
b.
c.

Debe ser de tu autoría y relacionado a tu plan y tu experiencia.
¡Recuerda, no te excedas de 250 palabras!

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

¡No olvides el video!
Debe durar mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos.
En el video debe salir usted, no otras personas.
Explica en tu grabación 2 o 3 maneras en las que la tecnología te ha
ayudado a aprender
Comprime el video en un “zip file” para que puedas subirlo como parte
de la micro credencial

Utilizar la tecnología como herramienta
de aprendizaje profesional
[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES

PARTE 3. REFLEXIÓN

Claves para el éxitoClaves para el éxito

TU RESPUESTA:

https://microcredentials.digitalpromise.org/explore/utilizar-la-tecnologia-como-herramienta-de-aprendi
http://de-innova.geeopr.com/
https://microcredentials.digitalpromise.org/explore/utilizar-la-tecnologia-como-herramienta-de-aprendi
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