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La herramienta: Algunas preguntas para hacer a las familias y los 
educadores a fin de mejorar sus sistemas de la comunicación 
entre la familia y la escuela.
Desde registros de calificaciones virtuales hasta servicios de mensajería, pasando por plataformas integrales de 
aprendizaje, las tecnologías que usan las escuelas para comunicarse con las familias son muy diversas. Aunque estas 
herramientas pueden ayudar a crear asociaciones sólidas entre la familia y la escuela, los directivos escolares y del 
distrito deben hacerse un tiempo para escuchar a su comunidad y reflexionar sobre su experiencia como usuarios de 
estas plataformas y productos.  

Las charlas con la comunidad pueden ofrecer a los directivos opiniones muy valiosas, así como la oportunidad de 
reflexionar sobre las áreas de sus estrategias tecnológicas que son más eficaces y cuáles deberían ser mejoradas. Use 
estas guías para invitar a las familias y educadores a compartir sus opiniones.

La guía para la charla: Reunir los comentarios de las familias  
Esta guía está diseñada para los responsables de tomar decisiones educativas mientras definen qué tecnología de 
comunicación usar y cómo maximizar su alcance y eficacia. Use estos objetivos y preguntas para reunir la opinión de 
las familias de su distrito. Considere personalizar las preguntas en base a lo que ya sabe sobre sus estrategias de 
comunicación. 

Para tener una charla honesta y entretenida, haga todo lo posible por llevarla a cabo en un lugar seguro para que las 
familias cuenten abiertamente cómo usan las tecnologías de comunicación y cómo se sienten con las herramientas 
que tienen disponibles.

Los objetivos

� Conocer las experiencias familiares con las distintas plataformas y/o tecnologías que usan para comunicarse con 
los maestros y la escuela de sus hijos. 

 � Identificar las funciones y capacidades más importantes para tener una comunicación con las familias eficaz a fin 
de tomar decisiones más informadas sobre las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela. 
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Las preguntas para la charla
 � ¿Qué plataforma, aplicaciones u otras tecnologías usan para comunicarse con los maestros o los administradores 

escolares? ¿De cuáles depende más y por qué?

 � ¿Con qué frecuencia suele usar las tecnologías/plataformas para la comunicación entre la familia y la escuela? 
¿Qué tipo de información está buscando cuando las usa? 

 � ¿Qué tipo de información suele compartirse a través de las plataformas para la comunicación familiar? 
Principalmente, ¿es una comunicación unidireccional (como anuncios) o bidireccional (como un diálogo con la 
maestra)?

 � ¿Siente que recibe toda la información que necesita con respecto a la clase y la experiencia escolar de sus hijos? 
¿Por qué sí o por qué no?

 � ¿Qué funciona, y qué no, en lo que respecta a las plataformas para la comunicación entre la familia y la escuela? 
¿Hay alguna función o capacidad que piensa que debería mejorarse o agregarse a su plataforma? Si es así, ¿cuáles 
son?

 � ¿Recibió alguna capacitación sobre las plataformas de comunicación de su escuela? De ser así, por favor, 
cuéntenos qué le pareció útil y qué cree que se necesita mejorar.
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Discussion Guide: Gathering Educator Input 
Esta guía está diseñada para los responsables de tomar decisiones educativas mientras definen qué tecnología de 
comunicación usar y cómo maximizar su alcance y eficacia. Use estos objetivos y preguntas para reunir la opinión de 
los educadores de su distrito. Considere personalizar las preguntas en base a lo que ya sabe sobre sus estrategias de 
comunicación. 

Para tener una charla honesta y entretenida, haga todo lo posible por llevarla a cabo en un lugar seguro para que los 
educadores cuenten francamente qué tácticas utilizan y cómo se sienten con las herramientas que tienen disponibles.

Los objetivos

 � Aprender sobre las experiencias de los educadores con las distintas plataformas y/o tecnologías que usan en el 
salón de clases. 

 � Identificar las funciones y capacidades más importantes para tener una comunicación con las familias eficaz a fin 
de tomar decisiones más informadas sobre las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela.

Las preguntas para la charla

 � ¿Qué plataforma, aplicaciones u otras tecnologías usan para comunicarse con las familias? ¿De cuáles depende 
más y por qué?

 � ¿Con qué frecuencia suele usar las tecnologías/plataformas para la comunicación entre la familia y la escuela? 
¿Qué tipo de información está buscando compartir con las familias cuando las usa? 

 � ¿Qué tipo de información suele compartirse a través de las plataformas para la comunicación familiar? 
Principalmente, ¿es una comunicación unidireccional (como anuncios) o bidireccional (como responder las 
preguntas de los padres)?

 � ¿Piensa que la información suele llegar a las familias? ¿Por qué sí o por qué no?

 � ¿Qué funciona, y qué no, de las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela que está usando 
actualmente? ¿Hay alguna función o capacidad que piensa que debería mejorarse o agregarse a su plataforma? Si 
es así, ¿cuáles son?

 � ¿Qué tipo de capacitación tenía disponible para cada una de las tecnologías que utiliza? ¿Qué partes de la 
capacitación fueron útiles? ¿Qué partes cree que podrían ser mejores?


