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¡Aumente la participación activa de los alumnos
Accesorios
opcionales


durante la clase! En un estudio realizado por la
UC se determinó que se utilizan 4 minutos,
cerca del10% del tiempo de una clase de 45’,
para que los alumnos puedan participar
activamente y responder preguntas elaboradas
por los profesores. Las tecleras CPS permiten
una evaluación continua durante la clase a
través de preguntas de selección múltiple,
verdadero o falso, respuesta corta, respuesta
numérica.
Los alumnos sentirán un mayor grado de
participación que se traduce en motivación y
mejores aprendizajes.

Para el profesor, la información recopilada
de manera instantánea le permite, si fuese
necesario, reorientar los objetivos de una
clase o concentrarse en reforzar a aquellos
alumnos con dificultades más evidentes. Con
esta herramienta tecnológica se hace real
una evaluación continua y efectiva dentro de
la sala de clases.
Beneficios
Aumenta el tiempo de participación, incluso
de alumnos que normalmente no participan
en la clase.
*Refuerza la autoestima de los alumnos.
El profesor puede entregar una
retroalimentación inmediata y efectiva ante
los errores conceptuales detectados.
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Sistemas de
Participación
CPS

Sugerencias Pedagógicas

Matemática
El profesor propone realizar una competencia, para ello
divide al curso en 5 grupos que deberán resolver cada
uno de los ejercicios que se van presentando. El grupo
que resuelve los ejercicios correctamente y en el menor
tiempo será el ganador. Todos los equipos participan por
puntos que se acumulan y son transformados en una nota
cada mes. Los alumnos participan en forma entusiasta al
mismo tiempo que ejercitan los contenidos de manera
constante

Software:

Producto con respaldo de:

Lenguaje
Durante una clase de lenguaje los alumnos reunidos en
grupo han creado una breve historia o cuento. Para cada
texto presentarán dos finales los que son votados por el
curso con el objetivo de fomentar la participación y
elegir el final para cada una de las historias presentadas.

Pruebas Estandarizadas
Evaluado por:

Las tecleras de evaluación son ideales para el fomento de
una evaluación continua utilizando los tipos de ejercicios
de pruebas SIMCE en enseñanza básica y media
además de preguntas de tipo PSU.

Producto en:

Servicios relacionados:

Capacitaciones presenciales y
acompañamiento on-line.
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