
¡Recuerda que tienes que trabajar en dos estrategias: 1) manejo de la sala de

clases y 2) aprendizaje colaborativo! 

Las estrategias pueden ser para la misma clase o dos clases diferentes

¡Aprovecha los ejemplos incluidos en la micro credencial!

EN TU RESPUESTA:
Describe cómo es tu relación con el maestro con quien estás trabajando; menciona la

materia y grado que enseña, ¿cuándo se reúnen?, ¿qué cosas toman en consideración?

¿cómo comparten o analizan la información?

Explica cómo se impactará su sala de clases al implementar las estrategias.

Asegúrate de explicar las estrategias que vas a modelar y por qué las escogiste. 

Explica cómo planificaste para modelar la clase. 
¡No te excedas de 600 palabras!

No olvides que son dos estrategias: manejo de la sala de clases y aprendizaje
colaborativo
Las estrategias pueden ser para la misma clase o dos clases diferentes 

el maestro participa activamente 
les explicas a los estudiantes la estrategia que estás usando y cuál es su propósito
le explicas al maestro por qué haces lo que haces y las decisiones que tomas
mientras estás modelando las estrategias
el impacto positivo de la estrategia en todos los estudiantes 

Graba un video de ti mismo modelando las estrategias: 
Cada estrategia debe durar al menos 10 minutos

No olvides que en el video debe verse claramente que …

Recuerda: ¡Tu Video tiene que durar al menos 20 minutos!

cuál era su preocupación sobre el manejo de la tecnología en la clase

cómo se siente después del modelado

el impacto de las dos estrategias en el aprendizaje de los estudiantes

cómo piensa usar las dos estrategias en el futuro

Pídele al maestro que redacte un documento o grabe un video en el que explique: 

¡Recuérdale que no se pase de 500 palabras o de 3 minutos de video!

Redacta un documento en el que expliques:
cómo crees que impactaste la práctica del maestro con las estrategias que modelaste 
cuál fue el impacto en el comportamiento de los estudiantes en la clase
en qué consistió la participación activa del maestro durante la clase
cómo lo vas a seguir apoyando en el futuro

¡Recuerda no excederte de 400 palabras!

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

PARTE 2. EVIDENCIAS

Manejo de salas de clases
ricas en tecnología
[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES

PARTE 3. REFLEXIÓN DEL MAESTRO
TU RESPUESTA:

PARTE 4. REFLEXIÓN DEL COACH

http://de-innova.geeopr.com/
https://microcredentials.digitalpromise.org/explore/manejo-de-salas-de-clases-ricas-en-tecnologia
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