Manejo de tecnología –
Planificación para el éxito
[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES
Redacta un Plan de Manejo de acuerdo con las especificaciones provistas en la micro credencial
EN TU RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA:
Describe detalladamente cada una de las estrategias implementadas
Explica por qué crees que van a ser efectivas cada una de ellas
Pudiera ser que ya hayas implementado alguna de las estrategias anteriormente y
te resultó efectiva
¡No te excedas de 300 palabras!
EN TU RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA:
Describe de forma clara y específica la población para la que creaste el plan de manejo:
Grado
Datos demográficos
Cantidad de estudiantes
Área de contenido
Programa o período de clases
Explica en detalle los procedimientos y las estrategias que utilizaste para crear el plan
Incluye diferentes opciones para modificar los comportamientos
¡No te excedas de 300 palabras!

PARTE 2. EVIDENCIAS
Plan de manejo de comportamientos
Envía el plan de manejo que elaboraste e implementaste en un documento de Word o
PDF. En tu plan:
Asegúrate de incluir y describir al menos tres estrategias diferentes para manejar
el comportamiento de los estudiantes
Recuerda que las estrategias deben atender los comportamientos antes y durante
la clase y mientras los estudiantes realizan su trabajo de forma independiente
Incluye dos o más palabras clave que estableciste para motivar los
comportamientos
Incluye las estrategias para trabajar con los comportamientos no deseados
Explica cómo vas a informar a los estudiantes sobre el contenido a discutir, las
rutinas a seguir y/o los objetivos de aprendizaje
Menciona dónde vas a colocar el plan para que los estudiantes lo vean cuando
lleguen al salón
Envía fotos o video de las técnicas utilizadas (letreros, equipo etiquetado, ubicación de los
equipos, ubicación del plan, etc.)
¡Recuerda no excederte de 500 palabras!

PARTE 3. REFLEXIÓN
Describe la efectividad del plan que elaboraste
Menciona en detalle al menos tres resultados positivos
Explica cómo el plan contribuyó al aprendizaje de tus estudiantes
Explica dos formas en que puedes mejorar el plan para el futuro
¡No te excedas de 300 palabras!

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

