Claves para el éxito
Empoderando a los padres
por medio de la tecnología
[ práctica + evidencia = competencia ]

PARTE 1. PREGUNTAS GENERALES
1: HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
EN TU RESPUESTA:
Presenta/Describe la herramienta tecnológica que vas a utilizar para comunicarte con los
padres/familiares
¿Es unidireccional o bidireccional?
¿En qué consiste?
Explica por qué la escogiste
¡No te excedas de 250 palabras!
2: COMO PARTE DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA, DEBISTE CREAR UN PLAN PARA COMUNICARTE Y
ALCANZAR LOS PADRES/FAMILIARES.
Describe la población que vas a atender:
Escuela, grado, materia, etc.
Incluye el tipo de acceso a la tecnología que existe en sus hogares
Incluye las estrategias que vas a utilizar para atender las diferentes características o situaciones
¡No te excedas de 250 palabras!
3: CONTESTAR ESTA PREGUNTA ES OPCIONAL Y RESPONDE A SI UTILIZAS LAS REDES SOCIALES COMO
MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES/FAMILIARES
EN TU RESPUESTA:
Identifica las redes sociales que utilizas
Explica por qué las utilizas con el grupo de padres/familiares que atiendes
Explica qué beneficios/fortalezas presenta
Explica qué retos/barreras podrían presentarse utilizando esas redes
¡No te excedas de 250 palabras!

PARTE 2. EVIDENCIAS
RECUERDA QUE TIENES QUE SOMETER 3 DOCUMENTOS EN FORMATO WORD O PDF:
1. Deberás crear una encuesta anónima en la que buscarás que los padres/familiares opinen sobre la
tecnología que utilizaste para comunicarte con ellos.
Incorpora algunas 6 a 8 preguntas relacionas a la herramienta tecnológica que utilizaste para comunicarte
con los padres/familiares. Puedes preguntar sobre: Inconvenientes para el acceso, Manejo
(fácil/complejo), Efectividad y/o Mejora en el aprendizaje
2. Para aprobar, tienes que:
Incluir el enlace (URL) de la encuesta que enviarás a los padres/familiares. No debes enviar imágenes ni
documentos.

PARTE 3. REFLEXIÓN
PLAN DE COMUNICACIÓN
TU RESPUESTA:
Explica en detalle qué parte del plan funcionó bien
Explica en detalle por lo menos 2 resultados positivos del plan
Si encontraste barreras en la implementación, descríbelas en detalle
Menciona qué puedes cambiar o modificar en tu plan para mejorarlo
Recuerda, ¡no te excedas de 400 palabras!

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

