
No olvides que la experiencia de aprendizaje está dirigida a compañeros
educadores.

EN TU RESPUESTA:
Describe el diseño de aprendizaje profesional que seleccionaste

Explica qué cosas consideraste para seleccionar ese diseño

Explica el objetivo de la experiencia

Explica cómo el proceso de implementación (provisto en la micro credencial)

te ayudó a planificar y a diseñar esta experiencia de aprendizaje
¡No te excedas de 500 palabras!

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

PARTE 2. EVIDENCIAS

Describe la experiencia de aprendizaje que tuvieron

Identifica una fortaleza y un área que pueda mejorar sobre la experiencia de aprendizaje 

Menciona algunos de los compromisos de implementación que hicieron los educadores 

Describe el apoyo que le proveerás a los educadores

Recuerda, ¡no te excedas de 400 palabras!

Aprendizaje profesional rico
en tecnología
[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES

PARTE 3. REFLEXIÓN

Claves para el éxitoClaves para el éxito

TU RESPUESTA:

Adjunte material que demuestre los componentes descritos en la micro credencial en la
sección: “Al implementar aprendizaje profesional rico en tecnología, asegúrese de los
siguiente:”

Demuestra que existe un objetivo de aprendizaje     

Demuestra que el alcance del aprendizaje va más allá de lo básico

Demuestra las estrategias de práctica utilizadas     

Demuestra que discutieron y planificaron cómo implementar los aprendido

Demuestra que existe compromiso por parte de los aprendices para aplicar lo que

aprendieron 

Explica cómo vas a dar apoyo/seguimiento

Repasa la Parte 2 de la micro credencial para identificar ejemplos de los materiales que
puedes adjuntar.

Para obtener esta micro credencial, envíe material(es) de apoyo que represente(n) la experiencia
de aprendizaje profesional que diseñó e implementó y que demuestre con éxito todos los
componentes de la sección "Al implementar aprendizaje profesional rico en tecnología,
asegúrese de lo siguiente:", que se describe en el Procedimiento para obtener la micro
credencial.

http://de-innova.geeopr.com/
https://microcredentials.digitalpromise.org/explore/empoderando-a-los-padres-por-medio-de-la-tecnolo-2
https://microcredentials.digitalpromise.org/explore/empoderando-a-los-padres-por-medio-de-la-tecnolo-2
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