
	  
	  

Definiciones	  para	  “Análisis	  de	  Poder”	  	  
	  
Los	  tomadores	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grupos	  o	  individuales	  quien	  

en	  realidad	  puede	  hacer	  
decisiones	  =	  	   las	  decisiones	  para	  cambiar	  

o	  resolver	  el	  problema	  o	  
implementar	  tu	  solución.	  
No	  es	  la	  gente	  que	  
influenciara	  en	  el	  proceso.	  	  

	  
La	  oposición	  =	  	   Grupos	  o	  individuales	  que	  	  

oponen	  tus	  ideas.	  	  
	  
Los	  aliados	  =	  	   Grupos	  o	  individuales	  que	  	  

apoyan	  tus	  ideas.	  
	  
Grupo	  o	  individuals	  	  
de	  prioridad	  (Targets)=	  	  Primario:	  los tomadores de 

decisiones clave necesarias 
para mover nuestra agenda	  

	  
Secundario:	  Los 
individuales/grupos que 
pueden influir los tomadores 
de decisiones	  

	   	  



	  
	  

Lista	  de	  Pregunta	  
	  
1. ¿Cual	  es	  la	  meta	  concreta	  que	  usted	  quiere	  lograr?	  
	  

2. ¿Quien	  tiene	  la	  autoridad	  para	  realizar	  esta	  meta	  
(los	  tomadores	  de	  decisiones)?	  

	  
3. ¿Quien	  le	  esta	  apoyando	  a	  usted	  (los	  aliados)?	  

• ¿Porque	  ellos	  están	  en	  apoyo?	  
• Piensa	  afuera	  de	  los	  aliados	  típicos,	  y	  
afuera	  del	  edificio	  escolar.	  

4. ¿Quien	  esta	  opuesto	  a	  su	  meta	  (la	  oposición)?	  
• ¿Porque	  ellos	  estan	  en	  oposición?	  
	  

5. ¿Cuales	  tomadores	  de	  decisiones	  tienen	  que	  tomar	  
acción	  para	  que	  usted	  puede	  lograr	  su	  meta	  (grupo	  
de	  prioridad	  primario)?	  

	  
6. ¿Quien	  puede	  influenciar	  estos	  tomadores	  de	  
decisiones	  (grupo	  de	  prioridad	  secundaria)?	  

	  
	   	  



	  
	  

Cuadricula	  para	  ‘Análisis	  de	  Poder’	  
Meta:	  	  

Los	  tomadores	  de	  
decisiones	  

La	  oposición	  

Los	  aliados	   Grupo	  o	  individuales	  
de	  prioridad	  (Targets)	  



	  
	  

Cuadricula	  para	  ‘Análisis	  de	  Poder’	  
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Los	  tomadores	  de	  
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de	  prioridad	  (Targets)	  



	  
	  

Escalera	  de	  la	  Participación	  
	  

	  

  

	  
	  

	   	  

Actividades	  para	  Involucrar	  
a	  los	  Padres	  	  

	  
A.Asistir	  a	  una	  reunión	  
PA	  /	  PTA	  

B.Desarrollar	  y	  ejecutar	  
un	  taller	  

C.Elegido	  para	  presidir	  el	  
Equipo	  de	  Liderazgo	  de	  
la	  Escuela	  

D.Participar	  en	  una	  venta	  
de	  pasteles	  

E.voluntario	  en	  su	  
escuela	  

F. Ayudar	  hacer	  un	  nuevo	  
currículo	  	  	  
	  

	  
	  

Transformativa	  

Tradicional	  



	  
	  

Equipos Académicos de Padres-Maestros (APTT) 

	  
www.wested.org 

 

 
1. Los maestros tienen reuniones de clase que sustituyen a la antigua conferencia de 
padres y maestros. 
2. Los maestros presentan a la clase datos de rendimiento a través de Powerpoint 
3. Padres comparten las estrategias que utilizan en casa 
4. Profesores modelan actividades adicionales que los padres pueden utilizar y 
practican con ellos 
5. Los maestros le dan a los padres información del desempeño individual de su 
propio hijo 
6. Los padres están invitados a regresar para una conferencia de 30 minutos 
(octubre / noviembre) y 2 más sesiones de grupo (invierno, primavera). 

	  

Reunión de 
equipo #1 
 (75 
minutos) 
Toma Lugar 
a principio 
del otoño	  

Sección 
individual 
(30 minutos) 
Toma lugar 
para Oct-
Nov 
 

	  

Reunión de 
equipo #2 
(75 minutos) 
Toma lugar 

en el 
invierno	  

Reunión de 
equipo #3 
(75 minutos) 
Toma lugar 
en la 
primavera 

	  

Como se ven los equipos académicos de padres y maestros (APTT)? 
	  

El modelo APTT reemplaza conferencias de padres y maestros tradicionales. Este intercambio les permite a 
maestros un promedio de 25 a 30 horas en tiempo de contracto en un ano, que es usado para planear, 
preparar y conducir reuniones de APTT. La primera reunión de APTT toma lugar durante las primeras 3 
semanas del comienzo del año escolar o tan pronto la data de punto de referencia está disponibles.  Es 
sumamente importante que la data actualizada esté disponible para mejor manejar el proceso de 
planificación, la selección de habilidades fundamentales de nivel de grado, instrucción, y establecer metas 
con las familias. Secciones individuales de 30 minutos con cada familia le sigue. Estas reuniones toman 
lugar en octubre y noviembre. La segunda reunión APTT toma lugar en el invierno y la última reunión 
durante la primavera. Familias deberían tener por lo menos 60 días entre reuniones para poder alcanzar las 
metas que establecieron para los estudiantes.  
	  

Que son los equipos académicos de padres y maestros (APTT)? 
	  



	  
	  
UN	  AMBIENTE	  IDEAL	  PARA	  INVOLUCRAR	  A	  LOS	  

PADRES	  
	  

	  
	  
	  
 
	  
 

PADRES	  COMO	  
SOCIOS	   	  

PADRES	  COMO	  
EXPERTOS	  

PADRES	  COMO	  
TOMADORES	  DE	  
DECISIONES	  


