
RECUERDA

Recuerda, ¡no te excedas
de 500 palabras en cada
respuesta!  El plan
existente o el que vas a
desarrollar, no tiene límite
de palabras.

EN TU RESPUESTA:
  
Explica si perteneces a algún comité, equipo, consejo, u
organización que atienda los asuntos tecnológicos de la escuela y
describe quiénes lo conforman y cuál es su contribución. 

o Si no existe ningún comité o equipo, describe cómo atiendes los
asuntos tecnológicos de la escuela o si estás creando un comité o
equipo. 

Explica si existe algún tipo de coaching tecnológico en la escuela y
cómo se implementa, o si es algo nuevo en la escuela. 
Explica la visión y el plan para el coaching tecnológico que existe o
si se va a desarrollar ahora.

PARTE 2. EVIDENCIAS

Explica en detalle cómo demuestras/informas las iniciativas que estás trabajando como líder visionario
para el uso de tecnología en la escuela
Explica cuál fue tu contribución a la visión y al plan de tecnología     
Explica cómo te sientes con respecto al rol que desempeñaste y la contribución que hiciste después de
haber participado en el proceso      
Explica qué método utilizaste para divulgar la visión y el plan de tecnología a los maestros y estudiantes   
Explica qué tipo de apoyo les vas dar a los maestros 
Explica el impacto esperado de esta gestión en la población escolar:   

explica cuál es el plan para evaluarlo
cuál es el plan para el futuro

¡Recuerda no excederte de 400 palabras!

1.  Evaluación de necesidades tecnológicas de la escuela.
Explica qué instrumentos utilizaste para identificar las necesidades tecnológicas de la escuela
(Puedes acceder al Portal de Datos y utilizar el Perfil Tecnopedagógico de su escuela)
Incluye los datos de las evaluaciones o encuestas (Puedes hacer un “screenshot” de la/s gráficas)  
Incluye las fortalezas y debilidades identificadas de cada área
Prioriza las necesidades de cada área

2. Visión para el coaching tecnológico en la escuela.
La visión debe tener 1 o 2 oraciones en las que se expliquen las metas tecnológicas para la
escuela
Explica cómo elaboraron la visión (Ej. Reuniones de comités, análisis de datos, etc.)    
Relaciona la visión con los valores que promueve la escuela

3. Plan integrado de tecnología para la escuela. Asegúrate de que tu plan incluya los
siguientes elementos: 

Metas y objetivos   
Acciones a tomar    
Datos recopilados (de las evaluaciones/encuestas de necesidades tecnológicas)
Instrumentos de evaluación/avalúo

Liderazgo visionario para la
tecnología

RECUERDA QUE TIENES QUE SOMETER 3 DOCUMENTOS EN FORMATO WORD O PDF:

[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES

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

PARTE 3. REFLEXIÓN

Claves para el éxitoClaves para el éxito

TU RESPUESTA:

http://de-innova.geeopr.com/
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