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Presentación

Esta Guía es para uso de los funcionarios responsables de la Implementación y
Seguimiento del Programa Educando en Familia, en los niveles de Zonas y Distritos
Educativos; para conseguir como resultado la eficacia de la política de
fortalecimiento de las capacidades educadoras de madres y madres de familia,
mediante la ejecución del Programa en las instituciones educativas.
Bajo la autoridad de las direcciones zonales de educación especializada e inclusiva,
las zonas han encargado a los coordinadores de apoyo distrital de los DECE
acompañar la ejecución de los planes de acción Educando en Familia, en las
instituciones educativas, como una condición sustantiva para apoyar las
experiencias que se emprenden a favor de una mayor participación de las familias
en los proceso educativos de sus hijos e hijas.
El Programa Educando en Familia corresponde a cada institución educativa. Su
implementación y funcionamiento depende de las capacidades y voluntades que
apliquen sus autoridades, el DECE, los docentes tutores y las propias
organizaciones de madres y padres de familia y/o representantes. Con seguridad,
alcanzar niveles de eficiencia y calidad llevará algún tiempo y mejor, si en la
marcha, se dispone de apoyos y retroalimentación, lo cual proviene del ejercicio
técnico de asistir en la implementación del Programa en cada IE y en su posterior
seguimiento.
La implementación del Programa en las Zonas y Distritos Educativos implica la
toma de decisiones sobre las prioridades y coberturas, lo cual se refleja en la
planificación y en el aprestamiento necesario de todas las condiciones. Una vez
implementado el Programa, la acción a seguir incluye al seguimiento.
La presente Guía describe las orientaciones para cumplir con la planificación,
seguimiento e información de los procesos relativos a la ejecución del Programa
Educando en Familia, en los niveles Zonal y Distrital, entendiendo que estas
actividades implica una relación continua entre los diversos responsables, desde el
nivel central hasta el nivel institucional, y viceversa.
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ABREVIATURAS

PeF

Programa Educando en Familia

IE

Institución educativa

MINEDUC

Ministerio de Educación

DNEDBV

Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir

SIEBV

Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir

DECE

Departamento de Consejería Estudiantil

DT

Docente Tutor

POA

Plan Operativo Anual

LOEI

Ley Orgánica de Educación Intercultural

PEI

Plan Educativo Institucional

RLOEI

Reglamento a Ley Orgánica de Educación Intercultural

DZEEI

Dirección Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
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Primera Parte

La gestión del Programa Educando en Familia
desde las Zonas Educativas

1. El Plan Zonal de implementación del Programa Educando en
Familia
2. Mecanismos de Seguimiento de la ejecución del Plan Zonal
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1.1 El Plan Zonal de implementación del Programa Educando en
Familia
La formulación y ejecución de los Planes Zonales para implementar el Programa Educando
en Familia son actividades a cargo del equipo conformado en las Direcciones Zonales de
Educación Especializada e Inclusiva, contando con los analistas EDBV y coordinadores
distritales de apoyo a los DECE.
El Nivel Central apoyará esta ejecución mediante actividades de seguimiento y
acompañamiento, de manera que se aseguren los procesos de implementación en las
instituciones educativas y tengan una efectiva realización.
El plan de acción elaborado por cada Zona constituye la herramienta central para
acompañar este proceso y, por eso mismo, cumplirá con los siguientes criterios:
a) Instalar en cada distrito el procedimiento a seguir para la implementación del
Programa Educando en Familia, en instituciones educativas seleccionadas,
mediante la formulación y ejecución de planes de acción.
La implementación pondrá énfasis en el desarrollo de capacidades de las IE para
desarrollar el programa y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de
formación y de acompañamiento de los equipos zonales, que cuentan con los
coordinadores de apoyo distrital a los DECE.
b) Implementar el Programa Educando en Familia en las IE seleccionadas, para
ejecutar uno o más módulos que constan en el catálogo respectivo.
El distrito educativo seleccionará las IE de su jurisdicción según los criterios que
disponga la Zona, entre ellos, la progresividad de la implementación, la
intervención en instituciones de circuitos en condiciones de vulnerabilidad, la
propia solicitud de las instituciones, la integración de las IE en acciones
intersectoriales, entre otros motivos.
A partir de la cantidad de IE seleccionadas en el Plan Zonal, los Distritos
coordinarán con la Zona para efectos de la provisión de los recursos técnicos
correspondientes.
c) Organizar el equipo de formación de formadores contando para ello con el analista
zonal EDBV y los coordinadores de apoyo distrital a los DECE. Esta organización
puede implicar la articulación de varios distritos, para la conformación de grupos
de trabajo.
En realidad, esta organización es más que disponer del equipo de formación zonal,
porque se trata de tomar definición cómo ocurrirá todo el proceso de
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implementación y funcionamiento del Programa. En efecto, en este proceso puede
ocurrir:


Que cada distrito, mediante el equipo zonal en el cual está inscrito el
correspondiente coordinador distrital de apoyo a los DECE, asuma:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

la jornada de información a las autoridades de la IE;
la jornada de inducción a los profesionales DECE de las
instituciones seleccionadas;
la formación de los profesionales DECE en el módulo seleccionado;
la validación de los planes de acción de las IE, y
el seguimiento pormenorizado a la ejecución de los planes de
acción de las IE.



Que cada grupo de distritos (dos o más), mediante el equipo de formación
que se integre desde la Zona, en el cual están inscritos los correspondientes
coordinadores distritales de apoyo a los DECE, asuma idénticas actividades
a las señaladas en el punto anterior.



Puede ocurrir también que en la organización consten distritos solos a
cargo de la implementación y también grupos de distritos. Esto puede
ocurrir si se toma decisión de que en algunos distritos –dado el número de
IE- es recomendable que la organización se concentre solo en ellos.

d) Ubicar la temporalidad de la ejecución de los módulos durante el quimestre o año
lectivo, teniendo presente los dos regímenes escolares: Costa y Sierra. Para iniciar
el desarrollo de los módulos se sugiere hacerlo con Educación de Valores.

Elaboración del Plan de Acción de la Zona Educativa
El documento de Plan Zonal aplicará el formato que consta como Anexo 1 en la presente
Guía. La elaboración del Plan, en un primer momento, requiere disponer de al menos los
siguientes insumos:
Listado de IE participantes por distritos y de la Zona
Básicamente será un cuadro con la información siguiente:
Distrito

Nombre
Institución
Educativa

Población
estudiantil

Población meta
familias (*)

Disponible
DECE (Sí/No)

La población meta de familias se establece restando el 25% de la cantidad
expresada en la población estudiantil. Esa es la población que se incluye en el
propósito final del PeF. En otras, palabras, hacia esa población –en su totalidad- es
que se dirigen los esfuerzos de las IE.

Guía para realizar la Gestión del PeF desde las Zonas y Distritos

Página 7

Sin embargo, se requiere tomar decisión sobre si se acometerá en el Plan una
cobertura de toda la población meta o parte de ella, según las disponibilidades y
factores en juego. Por ejemplo, una IE puede tener una población estudiantil de
1.000; eso significa que para fines de planificación, la población meta de familias de
esa IE representa 750. Entonces, el Plan puede dirigir su cobertura a las 750
familias, que serán todas las de la IE, de todos los niveles y grados o cursos, o
también, podrá concentrarse en una cobertura distinta, si prioriza el nivel de
bachillerato solamente o de EGB o de 8vo, 9no y 10mo de EGB, dependiendo de los
criterios que lo sustenten.
En este segundo caso, la población meta seguirá siendo las 750 familias, pero la
cobertura llegaría a 300 o 500, según las distintas realidades. Se entiende que en
una posterior intervención, luego de ejecutado el Plan, se podrá ampliar la
cobertura para otra cantidad de familias.
En consecuencia, hay que advertir que en este caso población meta es una
categoría diferente de cobertura, aunque se relacionen sobre la misma magnitud.

Definición de grupos de Instituciones Educativas para procesos de formación
de formadores
La constitución de grupos de distritos no es necesaria ni obligatoria. Solo
constituye un arbitrio de organización y planificación para cumplir con el proceso
de formación de formadores. En tal caso, es el resultado de la definición sobre qué
distritos ejecutan solos o qué distritos se han agrupado.
El sentido de agrupación nace de la idea que es rentable ejecutar procesos de
formación de formadores a grupos de 20 personas o más. En este caso, se trata de
formar a los profesionales de los DECE de las IE. Estos profesionales que en
número de 2, han sido seleccionados en cada IE para cumplir a su vez la
capacitación de los docentes tutores.
De modo que se conforman grupos de IE a trabajar, los mismos que serán
nominados por letras A, B, C,… del modo ejemplificado en el cuadro siguiente:

Grupos
(A, B, C..)

A
B
C

Distritos

Número de IE

Número de
Profesionales
DECE de IE
(Formadores)

Cobertura de
familias (*)

27D01
27D02
27D03
27D04
28D01

7
4
10
6
6

14
8
20
12
12

3.500
2.000
5.000
3.000
3.000

…
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Lo que muestra este ejemplo es lo siguiente:


El grupo A se ha conformado por dos distritos, para trabajar con 11 IE y 22
profesionales DECE, que en este caso hacen la función de formadores. Es
claro que se han unido porque justifica que mediante una misma y única
actividad de formación inducirán a los 22 profesionales DECE y los
formarán en la ejecución del módulo o módulos señalados en el Plan.
Dicho de otro modo: en lugar de ejecutar actividades de formación para un
grupo de 14 profesionales DECE por un lado, y otra actividad para los 8
profesionales DECE, la unión representa que lo harán en un solo grupo.
Esta agrupación lo que hace es racionalizar tiempos, recursos y logística.
Para su viabilidad se requiere la evidencia que la estrategia de agrupación
satisface a todas o la mayoría de las partes.
En cuanto a la cobertura, el ejemplo muestra que cada IE ha decidido
incluir una cobertura de hasta 500 familias, con independencia de sus
respectivas poblaciones metas.



El grupo B no es propiamente grupo, sino un distrito que ejecuta la
formación a cargo del profesional de apoyo distrital a los DECE y la
inclusión del equipo zonal.
Se justifica que el Distrito actúe solo porque incluye a 10 IE, y por tanto
habrá al menos 20 profesionales DECE para formar. La cobertura de
familias, en el ejemplo, sigue la misma lógica anteriormente expuesta.



El grupo C contempla 12 IE y las actividades de formación de formadores
llegará a 24 profesionales DECE, con una cobertura de familias de 3.000 en
cada distrito, esto es 500 familias en cada IE.

Si la ejecución se ha decidido hacerlo por cuenta de cada distrito educativo, el
cuadro anterior no registrará la columna inicial de la derecha. El Plan Zonal
eliminará dicha columna.
¿Cómo proceder si el número de IE es muy amplio, en un mismo distrito?
Sea el caso, como ejemplo, que un Distrito con el aval Zonal decide la ejecución del
PeF en 25 IE. Consecuentemente, si se destaca a 2 profesionales DECE de cada IE
en calidad de formadores, el grupo estará constituido por 50 profesionales.
Obviamente, se va a requerir que cada proceso de formación, para ser eficiente no
debe exceder a 30 participantes, sea el caso de talleres de formación.
La planificación deberá contemplaren el mismo Distrito de dos eventos de
formación, con la agrupación de IE y de formadores. Un primer grupo estaría
integrado por 15 IE que genera 30 participantes (2 profesionales DECE por cada
IE), y un segundo grupo integrado por 10 IE que genera 20 participantes. Podría
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haber otras variantes, el criterio de base es establecer grupos para favorecer los
procesos de formación de formadores.
En resumen, la agrupación de los profesionales DECE de las IE para fines de
formación de formadores puede hacerse integrando Distritos o integrando las
mismas IE dentro del mismo Distrito, cuando su número supera las 15 IE.

Equipos de formación de formadores
Corresponde a la integración de los equipos de formación para cada distrito o
grupo de distritos, teniendo presente que cada grupo no debiera exceder de 15 IE,
para facilitar la realización de los respectivos eventos formativos (Talleres). Para
cada evento de formación de formadores se requerirá de 2 facilitadores.
Un ejemplo de lo expresado puede describirse del modo siguiente:
Grupos

Distritos

Nombres de los formadores

A

27D01
27D02
27D03

(a)…
(b)…
(a)
(b)
(a)
(b)
…./

B
C

27D04
28D01

….

…..

Los facilitadores o “formadores de formadores” serán los profesionales de apoyo
distrital a los DECE, quienes cuentan con el apoyo de los analistas zonales. En
casos específicos, se podrán contar también como formadores a profesionales de
los DECE que tuvieran anterior experiencia en la ejecución de PeF. La organización
de estos equipos es fundamental y la responsabilidad de hacerlo corresponde a las
Zonas.
En un segundo momento, la determinación de las actividades del Plan Zonal implicará
asegurar aquellas que permitan el proceso de implementación y funcionamiento del
Programa, con la visualización del cronograma, lugares de ejecución y sus responsables, de
conformidad con la siguiente matriz:

Grupos
(Distrito o
Distritos)

A
B

Jornadas de
Información
a autoridades
IE

Jornada de
Inducción a
profesionales
DECE

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Taller
formación
profesionales
DECE sobre
Educación de
Valores
Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Validación de
los planes de
acción de las
IE

Seguimiento
a la ejecución
de los planes
en las IE

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Recepción y
procesamiento
de informes
desde las IE

Cuándo:
Cuándo:
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Es preciso señalar la importancia de documentar cada una de las actividades realizadas
mediante el respectivo informe, el cual puede adoptar formatos sencillos y llevar adjunto
los registros de los participantes, según los formatos que cada Distrito disponga. Así
mismo, podrá incorporarse registros fotográficos y otros.
Con todos estos componentes, se presentará el formato del Plan Zonal constante en el
anexo 1.

Orientaciones para la ejecución del Plan
Una de las primeras tareas de la Dirección Zonal de Educación Especializada e Inclusiva es
comunicar a las direcciones distritales la decisión sobre la implementación del Programa
Educando en Familia. La comunicación puede ser mediante reunión de trabajo o por
escrito.
Esta oficialización del PeF en territorio permitirá agilizar los procesos de información a las
autoridades de las IE, los de validación de planes de acción institucionales y dotar de la
autorización pertinente al trabajo de los profesionales coordinadores distritales de los
DECE.
De conformidad con el Plan Zonal, el equipo del Nivel Central entregará al equipo Zonal –
en forma digitalizada- los recursos técnicos y materiales para el desarrollo de cada
actividad, con la antelación debida. De todas formas, la planificación tomará en cuenta la
producción y entrega de estos recursos para las siguientes actividades, en cada distrito:

Nº
1

Actividad
Jornadas de Información a
autoridades de las IE

Recursos a utilizar (Constan en CDs)
- Agenda
- PPT presentación del Programa EeF

2

Jornada de Inducción al PeF
dirigida a profesionales DECE del
grupo de IE del Distrito

- Agenda
- PPT presentación del Programa EeF
- Guías generales del formador de formadores y
del docente tutor
- Fichas de información

3

Taller de formación de
profesionales DECE sobre el
módulo seleccionado.

- Agenda
- PPT desarrollo Taller del Módulo pertinente (Ej.
Educación Valores)
- Guías específicas del formador y del docente
tutor (Ej. Educación de Valores)
- Fichas de información

4

Validación de los planes de acción
de las IE

- Descripción y Formato de informe sobre
validación de planes de acción

5

Seguimiento a la ejecución de los
planes en las IE

- Guía de competencias
- Formatos para actividades de seguimiento a las
IE

6

Procesamiento de informes desde
las IE

- Fichas de información para uso de docentes
- Fichas de información para uso del DECE
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De otro lado, se recuerda que en buena medida la efectiva ejecución del Plan Zonal
dependerá de la realización de los planes de acción de las instituciones educativas, por
tanto, será indispensable que se produzca un acompañamiento cercano a ellas, por parte
de los coordinadores/as de apoyo distrital a los DECE.

1.2. El seguimiento a la ejecución del Plan desde las Direcciones
Zonales
La instancia responsable del seguimiento en las Zonas Educativas es la Dirección Zonal de
Educación Especializada e Inclusiva. El objetivo central del seguimiento en este nivel es
verificar y controlar el cumplimiento del Plan Zonal del Programa Educando en Familia,
con base en el desarrollo de los siguientes procesos:



La formación de formadores destinada a los profesionales DECE de las IE, para la
ejecución de los módulos contenidos en el PeF.
La realización del PeF en los distritos educativos que se evidencia mediante los
informes respectivos.

A partir del conocimiento y la información que se destaque en cada uno de los procesos, el
responsable del Seguimiento establecerá los mecanismos (recomendaciones) para
acompañar la ejecución del PeF, tanto en los niveles de distritos como en las IE. Una
visión resumida de los actores del Seguimiento en el PeF consta en el Anexo 2.

a. Seguimiento a los procesos de formación de formadores
La formación de formadores representa la participación de los diversos niveles de gestión
y los profesionales (servidores públicos) que adoptan funciones ligadas con el desarrollo
de capacidades, tal como se describe en el gráfico a continuación:
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La formación de formadores está encargada a los coordinadores de apoyo distrital a los
DECE. Una alternativa que podrá ser organizada por la Dirección Zonal consiste en
agrupar a dos o más distritos para ejecutar el Programa bajo la asistencia técnica de un
solo equipo de formación.
En cualquiera de los casos, la formación busca asegurar que la estrategia del PeF basado
en campañas, talleres de padres y madres y encuentros comunitarios se cumpla en cada
experiencia ejecutada, y que esta trayectoria sea conducida como un proceso social (de
participación de las familias) en el que padres y madres y/o representantes fortalezcan
sus capacidades educadoras para apoyar a sus hijos e hijas.
Para que la formación sea eficaz requiere que, primero los profesionales de los DECE y,
luego, los docentes tutores capten el propósito del PeF, ubiquen sus roles en alineamiento
con él, y apliquen las propuestas metodológicas y comunicacionales que están producidas
para cada eje temático.
La formación se despliega mediante un evento central: el taller de formación a los
profesionales DECE (Taller 1). Sea taller de inducción general o taller formativo del eje
temático seleccionado. Un formador (coordinador de apoyo distrital a los DECE) o un
equipo tienen la responsabilidad de la formación.
Ya en el nivel de la IE, ese mismo taller es replicado por los profesionales DECE y
destinado a los docentes tutores (Taller 2); para que a su vez, los docentes tutores
repliquen esa misma experiencia a los grupos de padres y madres de familia (Taller 3).
Entre el taller 1 y 3, se ha de garantizar su replicabilidad y, precisamente, el seguimiento
que emprende la Dirección Zonal tiene como uno de sus propósitos, el asegurar esta
característica.
El seguimiento al proceso de formación de formadores, con base en el informe del taller de
formación a los profesionales DECE (Taller 1), enfatizará en los siguientes aspectos:




(a) niveles de logro de metas,
(b) experiencia de la acción demostrativa, y
(c) niveles de transferencia de recursos técnicos.

Hacia la finalización del taller, los participantes completan la ficha de evaluación, en la cual
se precisa información sobre varios aspectos, uno de los cuales se refiere a consignar los
niveles de logro de las metas trabajadas, con escala de 1 al 5, en donde el menor valor de
logro corresponde a 1 y el mayor a 5.
El informe presentado por los formadores incluirá información sobre niveles de logro de
los participantes y estos datos serán analizados en el seguimiento. Básicamente, interesa
que la mayoría alcance los más altos niveles como resultado del taller. No sería posible
confiar la ejecución del taller de capacitación a los docentes tutores a quien no haya
logrado una comprensión suficiente sobre los contenidos y actividades del PeF.
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Si el responsable del Seguimiento tuviera indicios de que algún potencial formador no
hubiere alcanzado los aprendizajes necesarios, en este punto o en otros más en adelante,
resolverá encargar a otro formador o a un equipo de formación, con la solvencia necesaria
para abordar esta tarea.
De otra parte, en el mismo informe se analizará la experiencia obtenida desde la acción
demostrativa. El responsable del Seguimiento, en forma previa, pedirá al formador del
Taller 1 que procese la información que se obtiene en el taller sobre la aplicación de la
herramienta denominada “Ficha de Observación para Formadores”. Sobre la base de
esos contenidos el responsable del Seguimiento obtendrá información sobre los niveles
alcanzados en la comprensión de la acción demostrativa, tanto de sus objetivos, cuanto de
la metodología y la herramienta que se presenta a padres y madres de familia.
El responsable del Seguimiento dispondrá de la Guía de Formadores en el eje temático
respectivo y sus contenidos servirán para referenciar los hallazgos presentados en el
informe. Como resultado de comparar los contenidos de la Guía y los datos del informe del
responsable del Taller 1, se producirá las recomendaciones necesarias.
Seguramente, cabe reiterar sobre la utilidad de recomendar la lectura, comprensión y
revisión continua que los formadores debieran hacer de las Guías que reciben y, en
general, de toda la documentación que se utiliza en la ejecución del PeF.
Finalmente, y para cerrar este punto, resulta importante conocer si se transfirieron los
recursos técnicos contemplados para la ejecución del PeF, en el módulo que se trate: la
guía de docentes tutores, las artes y difusivos para las campañas, las agendas para los
talleres, las herramientas, las fichas de evaluación, entre otros.

b. Seguimiento a la ejecución del PeF en los distritos educativos según el Plan
Zonal
El Plan Zonal de ejecución del PeF establece los ejes temáticos de aplicación, la cobertura
de IE en cada distrito, la conformación de equipos de formadores y los cronogramas
correspondientes. En función de las coberturas institucionales, la DZEEI hará la previsión
de la cantidad y tipo de recursos técnicos que serán necesarios asignar a cada distrito.
El período temporal del Plan corresponde a un módulo que desarrolla, a la vez, un eje
temático. Más adelante y en función de la experiencia acumulada, el Plan Zonal podrá
extenderse hacia un quimestre y hasta un año lectivo.
La estrategia de aplicar procesos modulares en el Programa Educando en Familia ayuda a
referenciar la planificación y la gestión en períodos relativamente cortos, básicamente en
lapsos no mayores a las 10 semanas. Concordantemente, el seguimiento toma como
período de atención esos mismos tiempos. Esto es, se hace seguimiento tomando en
consideración el módulo del eje temático que se ha planificado y validado.
La información en la que se apoya el seguimiento a la ejecución del Plan Zonal son los
informes que cada Coordinador de Apoyo Distrital a los DECE elabora y entrega a la
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Zona. Claramente esta información se producirá hacia la finalización de las actividades
del Plan, y su seguimiento deberá generar insumos para la mejora continua del Programa.
En los informes desde los distritos se destaca precisamente aquello que ha sido también
materia de seguimiento en las IE, de modo directo. Es decir, la información que se produce
desde la gestión técnica de los DECE, y la información que cada Coordinador de Apoyo
Distrital a los DECE ha podido acumular mediante visitas de observación. En ambos
ámbitos, el Seguimiento toma en consideración las competencias y procesos asignados a
los diversos actores, y que constan en el documento central del Programa, denominado
“Lineamientos para la implementación y funcionamiento del Programa Educando en
Familia en las instituciones educativas”. Las competencias se convierten en aquello que
hay que “ver si se cumple o aplica o acontece”; es decir, son los criterios indicativos para
orientar la actividad de seguimiento. Se aplicará la siguiente ficha, que se muestra con un
ejemplo y que consta en el Anexo 3:

ZONA
RESPONSABLE/S SEGUIMIENTO
PERÍODO

DISTRITO

Seguimiento a las actividades a cargo de las autoridades educativas

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

UE 28 de
Septiembre

…/

Implementación
del PeF
Vinculación con las
organizaciones de
las familias,
organización de las
actividades desde
el DECE,
capacitación a
docentes tutores.
Se ha cumplido con
estos requisitos. La
organización de
familias se
encuentra muy
activa
…/

CRITERIOS
Ejecución del PeF
Presentación de la
campaña,
autorización de
talleres y
encuentros
comunitarios, uso
de locales y
equipos
Se ha cumplido con
la presentación de
la campaña. El uso
de locales requiere
de asignación de
responsables.

Elaboración de
información
Conocimiento de
informes y
resolución de
problemas para
mejora continua

Se ha producido
una reunión con el
DECE para
intercambiar la
experiencia.

RECOMENDACIONES

Mayor apoyo y
relación con el DECE
para elaborar el
cronograma de
talleres y el uso del
local.

OBSERVACIONES EN TERRENO: Se ha podido verificar el desarrollo de las actividades en dos IE (…/), para
resaltar que: (a) el PeF ha dinamizado a la comunidad educativa en un modo importante, al punto que los padres y
madres de familia preguntan por las actividades que vendrán luego; (b) la capacitación a los docentes tutores
requiere mayor profundización en lo relativo al manejo de la agendas del taller y las herramientas; (c) los encuentros
comunitarios han generado una incipiente red de relaciones con actores locales, como es el caso de la participación
de clubes de adolescentes de los barrios.

Seguimiento a las actividades a cargo del DECE (Incluyendo a formadores)

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Implementación
del PeF
Comité de Gestión
organizado, Plan
de Acción validado,
docentes tutores

CRITERIOS
Ejecución del PeF
Campaña
organizada,
talleres con
programación,

Elaboración de
información
Manejo de fichas
de información,
Preparación de
informe

RECOMENDACIONES
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capacitados y con
recursos técnicos.

UE 28 de
Septiembre

Se destaca que la
capacitación de
docentes resultó
compleja porque
ellos no recibieron el
encargo oficial de la
autoridad de la IE,
lo que introdujo
elementos de
desconfianza.

encuentros
comunitarios con
programación y
buen uso de
locales y equipos.
Se ha cumplido en
buena manera
contando con 13 de
los 17 paralelos
programados,
porque 4 docentes
han actuado a
medias. Padres y
madres de familia
han participado
hasta en un 60% de
las actividades.

consolidado de la
IE

La mayoría de
docentes han
entregado la
información y el
DECE ha elaborado
el resumen para
envío al Distrito.

Solicitar a la autoridad
de la IE la notificación
a los docentes tutores
y encargar al DECE
(formadores) que
acompañen a los 4
docentes que aún
tienen dificultades.

OBSERVACIONES EN TERRENO: Se pidió a algunos DECE que acompañaran de forma continua a los docentes
tutores para asegurar una ejecución efectiva del PeF, especialmente para que los talleres a padres y madres llegaran
con las condiciones apropiadas. Se ha constatado que las organizaciones de padres y madres de familia han estado
muy activas en el cumplimiento de sus actividades.
…./

En la ficha se registra precisamente los dos ámbitos señalados, y se integra en cada uno los
registros por OBSERVACIÓN EN TERRENO, que quiere decir aquello que será constatado
directamente por los profesionales de apoyo distrital a los DECE, en las instituciones
educativas en cada distrito o grupo de distritos, según la estrategia tomada por el Plan
Zonal de Implementación y Funcionamiento del PeF.
Con la indicación de los criterios, el proceso técnico de seguimiento requiere de la
precisión de las fuentes de información o de la descripción de la situación, para que con
esta base, se produzcan las recomendaciones del caso, bien sea para el consumo de los
ejecutores del PeF o para el propio equipo zonal/distrital.
Está claro que la observación en terreno no necesita de información procesada, sino
de la atención del profesional que visita aleatoriamente a cualquiera de las
instituciones, y se concentra en una o más actividades que ahí se realizan. Podría ser
de interés apreciar la campaña, participar en un taller con padres y madres, asistir a un
encuentro comunitario o ser parte del proceso de programación de las diversas
actividades a cargo del DECE.
El responsable del Seguimiento analizará el contenido de las respuestas elaboradas en
relación a los criterios y en relación a los comentarios ofrecidos por el
Coordinador/Formador Distrital, y recomendará lo necesario para mejorar los procesos
de implementación y de funcionamiento del PeF.
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Si la información revelará que existe necesidad de alertar a las autoridades de las IE sobre
el cumplimiento de algunas actividades o funciones, el responsable del Seguimiento
preparará un breve informe que sustente el pedido que hará el Director Zonal al Director
Distrital, describiendo y sustentando la solicitud de mejora o revisión de las actuaciones.
Con esa misma lógica, si la información que proviene de las actividades a cargo de los
DECE evidenciará que existe necesidad de repotenciar capacidades o disponer de
retroalimentaciones más precisas para que las actividades sean efectivas, el responsable
del Seguimiento impartirá disposiciones – a través de la Dirección Zonal- para elevar las
capacidades de actuación de los DECE, de las instituciones educativas.
Para la Dirección Zonal, el Seguimiento le permitirá disponer de una mejor y oportuna
información y registrar los momentos clave en la coyuntura de realización de los módulos.
Esencialmente, podrá tener respuestas básicas sobre las coberturas de familias, de
docentes tutores y profesionales DECE; sobre los efectos del PeF en los territorios
específicos; sobre el comportamiento de los diversos actores sociales; y en particular,
sobre los ámbitos en lo que cabe trabajar e insistir más para conseguir mejores logros.
Las resultantes del seguimiento a nivel zonal permitirán tomar decisiones, entre otras:









En relación a qué IE debieran participar en el PeF, en cada quimestre y, por
tanto, quiénes deberían constituir la cobertura histórica de madres y padres
de familia y de docentes.
En relación a los ejes temáticos que se establecen para la implementación,
según las diversas realidades distritales, en cuanto a problemática y
condiciones de sostenibilidad.
Asegura bases para la planificación posterior, en cuanto a los cronogramas de
información que se otorga a las autoridades de las IE y la realización de los
procesos de formación de los profesionales DECE.
Permite revisar y actualizar la composición del equipo de formación
zonal/distrital.
A partir de las coberturas logradas, se infiere la necesidad de provisión de los
recursos técnicos: CD para los profesionales DECE y docentes tutores.

Las recomendaciones que deban hacerse pueden canalizarse mediante la correspondencia
oficial o por medio de una reunión de trabajo con los coordinadores y formadores de los
DECE, en los momentos que se juzgue de mayor utilidad.
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Segunda Parte

La gestión del Programa Educando en Familia
desde los Distritos Educativos

2.1. Realización de jornadas de información a autoridades
educativas
2.2. El proceso de validación de los planes de acción de las
instituciones educativas
2.3. Mecanismos de seguimiento de la ejecución de los
planes de acción
2.4. Elaboración y análisis de la información
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Se describe las actividades a cargo de la gestión de los distritos, específicamente de los
profesionales de apoyo a los DECE. En esta Guía se excluye la descripción de la función de
formador que este profesional tiene, para dejar las explicaciones en otro documento, esto
es, en la guía general del formador.

2.1. Realización de jornadas de información a autoridades
educativas
Según el listado de IE del Distrito Educativo que consta en el Plan Zonal de
Implementación del PeF, corresponde realizar una Jornada Informativa con las
autoridades de esas IE, para lo cual enviará la respectiva convocatoria el Director Distrital.
La agenda que se realizará es la siguiente:
AGENDA PARA JORNADA INFORMATIVA CON RECTORES, DIRECTORES Y
COORDINADORES DECE
Tiempo
120’
05’

Actividades

Recursos

Saludo y Bienvenida

35’

Presentación de Lineamientos del Programa “Educando
en Familia”

10’

Solventar inquietudes, comentarios desde los
participantes, sobre este aspecto.

25’

Presentación del Modelo de Gestión del Programa y su
ruta de implementación en la IE.
Solventar inquietudes, comentarios desde los
participantes.

PPT Presentación

25’

Presentación de la “Guía de Competencias”
Respecto de los papeles, roles y competencias que
deben asumir autoridades, docentes, profesionales
DECE y el mismo Departamento de Consejería
Estudiantil de la IE, en la implementación del Programa
E e F.

PPT Presentación

10’

Ronda de compromisos institucionales en relación al PeF.
Cierre de la jornada.

05’

Firmar Lista de asistencia con datos.

10’

PPT Presentación
PeF

Se incluirá en la convocatoria a los coordinadores de los DECE, a fin de que junto a las
máximas autoridades conozcan de sus responsabilidades y las asuman en conjunto, en
adelante.
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La dirección distrital seleccionará el local mejor provisto para realizar esta jornada con
una duración aproximada de 2 horas y no se requerirá de una logística especial, más allá
de la PPT del PeF.

2.2. El proceso de validación de los planes de acción de las
instituciones educativas
La finalidad de realizar este proceso es asegurar una coordinación efectiva entre los
profesionales de los DECE institucionales, los responsables de la Coordinación de los DECE
en los distritos educativos y las autoridades locales (de la IE y de la dirección distrital), de
modo que la implementación del Programa Educando en Familia asuma una
responsabilidad territorial y una oficialidad.
Los actores que participan son1:






El DECE de la IE que genera el Plan de Acción EeF con apoyo del comité de gestión
participativa de padres y madres de familia, y que es corresponsable así mismo, de
su ejecución.
El/la coordinadora de los DECE en el distrito educativo, también denominado
Profesional de Apoyo Distrital a los DECE.
El director distrital
El rector o director de la IE

El proceso para conseguir que el PLAN DE ACCIÓN sea VALIDADO y OFICIALIZADO es el
siguiente:
1. Los formadores y el equipo DECE (formadores más la coordinación del DECE), con
participación del comité de gestión de padres y madres de familia, elabora el Plan
de Acción, siguiendo el formato establecido. Este instrumento se correlacionará
con el Plan de Convivencia Armónica, según la actualización que se hubiera
logrado. Sigue el modelo o formato para elaboración del Plan de Acción (Ver
Anexos).
2. El DECE presenta –con oficio de la autoridad institucional- el Plan de Acción
acordado con la organización de las familias ante la Dirección Distrital.
3. La coordinación DECE Distrital elabora un sencillo informe (según formato) y
presenta al director/a distrital, para emitir la validación respectiva.
4. La Dirección Distrital comunica a la IE la validación y se oficializa la ejecución.
En el siguiente cuadro se visualiza este proceso:

1

Los roles del equipo DECE, de los formadores DECE, de las autoridades de las IE, de los docentes
tutores y de padres y madres de familia constan en la Guía de Competencias del Programa EeF.
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FLUJO DE AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN QUE CADA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ELABORA PARA IMPLEMENTAR EDUCANDO EN FAMILIA

En este proceso ocurre una doble validación. La primera, por parte del comité de gestión
participativa de la IE, que conoce el Plan elaborado por el DECE y conviene en su
realización, con las observaciones y aportes que padres y madres de familia y/o
representantes pudieran hacer. Como se ha dicho en otros contextos, este Plan de Acción
debe ser una evidencia de la participación plena de las familias, de sus contribuciones y de
los acuerdos en cómo realizar cada una de las actividades centrales: campaña, talleres y
encuentro comunitario.
En especial, el Plan debe exhibir características de viabilidad (que las actividades centrales
estén visualizadas y corresponsabilizadas, en tiempos y con recursos), que se produzca
una vinculación con la convivencia de la institución educativa, que las coberturas estén
apoyadas con los recursos y actividades necesarios.
La segunda validación es la que confiere la dirección distrital, con base a la presentación
del instrumento correspondiente por parte de la autoridad de la IE. El profesional de
apoyo distrital a los DECE aplica un formato para elaborar el informe respectivo y enviar
al Director Distrital.
Esta validación es útil para determinar:




Los recursos técnicos que serán necesarios asignar a las IE, mediante presupuestos
en los niveles que corresponda o entrega física de los mismos.
El acompañamiento que es indispensable realizar, mediante el seguimiento
específico a las actividades planificadas.
La organización y distribución de las tareas asignadas al PeF que realiza el
profesional de apoyo distrital a los DECE, en el marco general de las actividades
encargadas a su responsabilidad.
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Se establece el siguiente formato de Informe, para facilitar el trámite en el Distrito
Educativo (consta como Anexo 4):

INFORME SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Institución Educativa:
Localidad:

Zona:

Distrito:

Grupo:

Fecha de envío:

Responsable:

Fecha de recepción:

Responsable:

Módulo de aplicación:
Período de ejecución:
Cobertura de Familias:
Número de docentes tutores participantes:
Total de estudiantes de la IE:
Marcar con X en el casillero que corresponda

ANÁLISIS:
COBERTURAS

VIABILIDAD

APLICACIÓN
ESTRATÉGICA

La cuantificación de la
cobertura de las familias
participantes responde a la
priorización del módulo
planificado.
El número de docentes tutores
incluidos permite atender la
cobertura de familias.
Se encuentra constituido e
identificado el comité de
gestión.
Las actividades relacionadas
con la campaña se describen
ejecutables y con los debidos
recursos (1).
La ejecución de los talleres se
planifica en secuencia y bajo
organización.
El encuentro comunitario se
prevé organizado (2).

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

El cronograma descrito
guarda conformidad con el
volumen de actividades y el
período de ejecución del
módulo.
La formación o capacitación
de los docentes tutores se
encuentra señalada.
Las metas registran
posibilidad de evidenciarse.

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar
Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

Observaciones:
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La planificación de las
actividades y sub-actividades
se encuentran descritas.
El planteamiento general del
Plan de Acción responde a la
política de fortalecimiento de
las capacidades educadoras de
las familias.

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

Notas:
(1) Ver si se requiere autorización del Distrito para participación en medios de comunicación.
(2) Ver si requiere trámite de autorización distrital, en caso de uso de días laborables en los que se combina clases
con actividades de Educando en Familia.

Examinado el Plan de Acción se encuentra enmarcado en los criterios de viabilidad,
aplicación estratégica y de cobertura, por consiguiente se recomienda su validación (… con
o sin observaciones).
f) Coordinación DECE Distrital

………………………………………………………………………………

Las autoridades de las IE comunicarán al DECE sobre la validación y esta será una
condición que profundizará el sentido de oficialidad que adquiere el Programa. Si la
validación incluye ajustar algunos ítems, el DECE resolverá lo antes posible estas
observaciones y remitirá el documento final al Distrito.
En esta acción se recomendará que las actividades subsiguientes de implementación en la
IE se cumplan de manera programada, tales como el seguimiento del Plan de Acción
Institucional a cargo del DECE.

2.3. Realizar el seguimiento desde las direcciones distritales
El responsable del seguimiento en los distritos educativos es el profesional que coordina el
apoyo a los DECE, quien buscará como propósito central acompañar la efectiva
realización de los planes de acción, en las instituciones educativas, bajo la responsabilidad
técnica de los DECE.
Su trabajo se asocia de modo permanente, directo y cercano con el DECE de la institución
participante, y se apoya en dos fuentes de información:
a. La información producida sobre la realización de las actividades contempladas en
el Plan de Acción, en cada IE, mediante la aplicación de las fichas siguientes (consta
en Anexo 5):
Ficha 1: Información sobre las actividades de implementación del módulo

Guía para realizar la Gestión del PeF desde las Zonas y Distritos

Página 23

Ficha 2: Información sobre la ejecución de la campaña
Ficha 3: Información sobre ejecución de los talleres de padres y madres de familia
Ficha 4: Información sobre la realización del encuentro comunitario
b. La información producida por observación directa y aleatoria sobre la ejecución de
las actividades, en las instituciones educativas.
¿Cómo se llevan adelante estas tareas? Las explicamos a continuación.
Antes que nada vale la pena reiterar que el propósito general del Seguimiento no es
obtener información y procesar información, sino ACOMPAÑAR la ejecución del PeF en las
instituciones educativas en un proceso de mejora continua. En este sentido, la
información es útil solo si sirve para recomendar, apoyar la toma de decisiones, fortalecer
las capacidades de los ejecutores, orientar el curso de las actividades.
(a) Seguimiento con base en la información producida sobre la realización de las
actividades contempladas en el Plan de Acción, en cada IE.
El DECE de cada IE informará al Distrito Educativo sobre la realización de las actividades
contenidas en el Plan de Acción de Educando en Familia, mediante la aplicación de las
siguientes fichas:

Ficha 1: Información sobre las actividades de implementación del módulo
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 1 de Seguimiento: Información sobre las actividades de implementación del módulo (Ej.
Educación de Valores)
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha formalizado mediante las comunicaciones pertinentes la participación
de los docentes tutores, de los paralelos seleccionados en el Plan
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Se ha realizado la capacitación a los docentes tutores mediante la acción
demostrativa (réplica de taller a padres y madres)
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

Se ha entregado los recursos técnicos (CDs y otros) a los docentes tutores
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:

Firma:
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Se relieva la importancia de establecer compromisos claros con los docentes tutores, para
lo cual la autoridad máxima de la IE comunica oficialmente la disposición de ejecutar
el Programa Educando en Familia. En esta tarea, posiblemente los DECE deban elaborar
un formato de comunicación para la suscripción de la autoridad, con el objeto de ayudar al
trámite administrativo.
En realidad esta es una acción que introduce una condición de formalidad al proceso y
otorga certidumbre sobre las tareas asignadas a los docentes, más allá de las diversas
comprensiones sobre lo que representa ejercer la función de “tutoría”.
Si esta actividad NO se hubiera cumplido, el funcionario responsable del Seguimiento
deberá solicitar a la autoridad – a través del DECE o el propio Director Distrital- la
aplicación de esta formalidad, para asegurar que la ejecución del PeF no tenga obstáculos.
Si se cuenta con el compromiso afectivo y ético de los docentes tutores que intervienen,
esto hay que relievarlo, pero será insuficiente una conducta que puede llegar a ser
discrecional frente al PeF sino se asegura las responsabilidades.
La otra actividad clave para la implementación es la capacitación de los docentes
tutores. Se comprende que la metodología empleada corresponde al modelo de
formación asumido por el PeF y que consiste en la réplica de la acción demostrativa del
taller destinado a padres y madres, en el módulo que conste en el Plan de Acción. Realizar
esta experiencia permite dimensionar a los docentes tutores cuáles son sus roles efectivos
frente al PeF y disponer de herramientas específicas para fortalecer las capacidades
educadoras de madres y padres de familia.
La insistencia mayor que se hace es que no se trata de “dar clases” a padres y madres
de familia y/o representantes sino “facilitar” actividades absolutamente
alternativas mediante campañas, talleres y encuentros comunitarios; para lo cual la
capacitación señalará los maneras cómo hacerlo, los métodos y recursos técnicos.
Si esta actividad NO se hubiera cumplido será forzoso insistir en su realización, superando
los motivos del retraso, y para el propósito del Seguimiento, conviene atenderla
urgentemente. En la práctica, si esta actividad no se cumple, la implementación del PeF en
esa institución educativa está interrumpida y puede afectar en forma grave, inclusive
hasta llegar a la decisión suspender su ejecución.
Dada la importancia de esta actividad, el responsable del Seguimiento desarrollará todo lo
que esté a su alcance a fin de obtener la información en forma oportuna y ayudar a su
remediación, inmediatamente.
La tercera actividad de esta Ficha 1, se refiere a constatar la entrega de los recursos
técnicos (CDs y otros) a los docentes tutores y es, prácticamente, una consecuencia de
haberse producido la capacitación.
La entrega de los recursos técnicos permite que los docentes tutores amplíen su
capacitación y preparen las actividades a su cargo. Obviamente, mientras más
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profundicen en la comprensión de las Guías, más oportunidades tendrán para facilitar sus
contactos con padres y madres de familia.
Es posible que algunos prefieran que esos recursos técnicos estuvieran impresos en
documentos del tipo “textos docentes” (en papel). El que sean por ahora recursos digitales
no impide que alguien pueda imprimirlos en papel y usarlos como tales. No obstante, hay
que señalar que el costo de hacerlo asumirá quién lo decida.
Si por alguna razón NO se hubieran entregado los recursos técnicos (o entregado en forma
incompleta), el responsable del Seguimiento acompañará con las orientaciones necesarias
para que todo el material estuviera entregado, en cuyo caso re-enviará por medios
electrónicos lo que hiciera falta o solicitará a los niveles Zonal y Central el hacerlo de
inmediato.

Ficha 2: Información sobre la ejecución de la campaña
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 2 de Seguimiento: Información sobre la ejecución de la campaña del Módulo (Ej.
Educación de Valores)
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha presentado la campaña a la comunidad educativa, por parte de
autoridades y comité de gestión de padres y madres de familia
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Se ha empleado recursos de difusión y comunicación desde los ya diseñados
o producidos en la IE
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

La difusión de mensajes ha alcanzado una cobertura importante
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:

Firma:

La presentación de la campaña como un acto público o en el entorno de la comunidad
educativa permite visibilizar el interés de las autoridades y de las propias organizaciones
de padres y madres de familia, en la propuesta del Módulo que se ha planificado. Una
campaña busca ser una representación colectiva de lo que se quiere o no se quiere. Es
como una “gran voz” que habla mediante diversos recursos y que llega todos (o a casi
todos) los actores de la institución educativa. Esa voz propone y comunica algo.
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Por eso mismo, registrar la presentación de la campaña significa que se visibiliza la
propuesta y que “esa voz” está viva y está diciendo algo, como efectivamente es el objetivo
según el módulo que se trate.
Si la respuesta ha sido NO, hay que analizar los motivos y ver si la campaña se realizó o no,
o simplemente que la presentación no se hizo. Si fuera este segundo caso, la presentación
(como acto público) podría diferirse para hacerla con oportunidad del Encuentro
Comunitario. Si bien, el objetivo ya no sería el de la campaña, pero podría recogerse su
intencionalidad y marcar los propósitos generales del Módulo, y ahí integrar el sentido de
la campaña y de la difusión de su propuesta.
Es posible que la campaña hubiera sido vitalizada internamente por acción de los grupos
de padres y madres de familia de los paralelos, aunque no hubiera sido presentada en acto
colectivo. Esta variante del programa habría que sugerirla, para que el objetivo de la
concienciación sobre la propuesta de la campaña se cumpla, de todos modos.
También interesa disponer información sobre si en la campaña se ha empleado recursos
de difusión y comunicación desde los ya diseñados o producidos al interior de la IE. En
realidad, no habría campaña si no se acompaña de afiches, hojas volantes, spots o
cualquier otro tipo de medio o recurso. Se aconseja utilizar los recursos ya diseñados por
el PeF, pero igualmente hay que relievar si la propia IE – con sus fuerzas- haya podido
implementar otros medios.
Como se señala en los Lineamientos del PeF resulta esencial promover el empleo de
recursos propios de la IE, recursos que provengan de la participación también de los
estudiantes, como mecanismos de comunicación.
Precisamente, si la respuesta fuera NO, el responsable del Seguimiento analizará las
razones expuestas y recomendará hacer uso de los recursos que el propio entorno de la
institución ya dispone, como los periódicos murales, los grupos de estudiantes
organizados en talleres de arte y cultura, los clubes de periodismo y otros.
Finalmente, tener una idea sobre la cobertura de la difusión de los mensajes de la campaña
ayuda a dimensionar si las actividades realizadas pudieron tener un relativo impacto, y
preparar la realización de los talleres destinados a padres y madres de familia, con
determinados antecedentes. Esto es, si padres y madres llegan a los talleres con una cierta
sensibilización.
Si la respuesta es NO, además de analizar las razones, el responsable del Seguimiento
orientará al DECE que se retroalimente a los docentes tutores, para que ellos en la
realización de los talleres hagan una relación expresa sobre la conexión entre campaña y
talleres, como parte de un mismo proceso, en el cual las campañas “sensibilizan” sobre la
temática correspondiente, mientras que los talleres “profundizan” en el abordaje de los
mismos. En lo posible que se presente los recursos comunicacionales que están diseñados
y su sentido educativo.
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Ficha 3: Información sobre la ejecución de los talleres
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 3 de Seguimiento: Información sobre ejecución de los talleres de padres y madres de
familia y/o representantes del Módulo (Ej. Educación de Valores)
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha aplicado y cumplido una programación de talleres, con días y horas
determinadas
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Los docentes tutores han informado sobre la ejecución de los talleres, con el
registro de cobertura y metas alcanzadas
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

Se ha cumplido la agenda prevista en términos de tiempos y las actividades
propuestas
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:
Firma:

Que los talleres de padres y madres de familia y/o representantes se conduzcan mediante
una programación existente – la cual se aplique- representa una condición fundamental
para la buena marcha del PeF y, además, evidencia que el proceso sigue un orden
mediante el cual en días y horas determinadas se han producido las sesiones de padres y
madres de familia. Observar que esto se cumpla es un objetivo del Seguimiento.
Si la respuesta fuera NO, por las razones que se hubieran expresado, el responsable del
Seguimiento deberá insistir al DECE sobre la necesidad de que esta programación sea
asumida como documento de trabajo de la IE, por tanto, que previamente a los talleres se
publique en los espacios y medios de mayor exposición, para que estudiantes, docentes y
padres y madres de familia se enteren.
Del mismo modo, se debe hacer insistencia sobre el sentido de oportunidad con el que se
convoca a los grupos de padres y madres de familia, de los paralelos que constituyen la
cobertura en la IE.
Ahora bien, si pese a todas las informaciones y convocatorias oportunas, no se registrara
una asistencia razonable de padres y madres de familia, la limitación claramente no radica
en la programación, sino en el nivel de decisión de las familias para participar o no en el
PeF. En estos casos, el responsable del Seguimiento pedirá a las autoridades de la IE y al
DECE –mediante comunicación del Director Distrital- estimular al Comité de Gestión del
PeF para que impulse la comunicación con las familias y revise su participación,
especialmente de cara al encuentro comunitario, que será la actividad subsecuente.
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Por otra parte, la ficha arroja información sobre lo central que representa la ejecución de
los talleres. Lo que interesa es conocer si los docentes tutores entregaron sus informes
sobre la realización de los talleres (también mediante fichas) y, entonces, el DECE conoció
sobre el nivel de metas alcanzadas y las coberturas. Como señalan los expertos en
información, el disponer de esos datos permite la inferencia que los procesos de
animación socioeducativa con las familias tienen un adecuado curso.
Si la respuesta fuese NO, el responsable del Seguimiento advertirá sobre la importancia de
disponer de esos datos para que el propio DECE realice una adecuada orientación del
proceso. Un proceso social sin información consistente, sobre todo de consecución o no de
las metas que se propone, corre el peligro de debilitarse porque los participantes no
dispondrán de referentes para proseguir en las actividades subsiguientes.
Convendría volver a recalcar sobre la necesidad de aplicar las fichas de evaluación a los
participantes en los talleres, porque esa información permite disponer de un marco de
certidumbre sobre el proceso avanzado y, que esos resultados conviene conocerlos en
función de apoyar los procesos a los mismos padres y madres de familia y, por supuesto, a
la misma IE.
Habría que explorar si la falta de información se hubiera producido por algún fallo, sea en
la reproducción o en la entrega oportuna de las fichas de evaluación de los talleres de
padres y madres o en la falta de acuciosidad y cumplimiento de los docentes en aplicarlas
con los padres y madres de familia, y luego elaborar el respectivo informe (Ver Ficha de
Evaluación del Taller en la Guía de Docentes Tutores del Módulo correspondiente). En
todos estos casos, el responsable del Seguimiento señalará al DECE que es imposible
proseguir en la implementación del PeF si no se corrigen estas limitaciones.
En cuanto al cumplimiento de la agenda este indicador resulta complementario de los
anteriores y cierra la evidencia que los talleres se ejecutaron de manera adecuada.
Interesa sobremanera insistir en que ese cumplimiento señale que las actividades allí
contenidas se realizaron, de la forma que describe la secuencia, de manera que se asegure
la metodología de trabajo y los objetivos del proceso de animación socioeducativa de
padres y madres de familia.
Si la respuesta ha sido NO, probablemente se señale que la agenda sufrió variaciones, en
cuanto a menor tiempo utilizado o cambios en la metodología. El responsable del
Seguimiento insistirá que esos cambios son inadmisibles, a menos que el DECE hubiese
realizado algún tipo de reajuste, en función de los tiempos efectivamente disponibles. En
todo caso, el seguimiento debe salvaguardar el principio que el Programa para cumplir con
sus objetivos, requiere de la fidelidad en todos sus ejecutores, en lo referente a la
aplicación de las agendas y estrategia metodológica, así como el uso de los recursos
técnicos.
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Ficha 4: Información sobre la realización del encuentro comunitario
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 3 de Seguimiento: Información sobre la realización del encuentro comunitario entre
padres y madres de familia y/o representantes, dentro del Módulo
(Ej. Educación de Valores)
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha cumplido una planificación que permitió el desarrollo ordenado de las
actividades, así como el uso responsable de los espacios e infraestructura.
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Los docentes tutores han informado sobre la realización del encuentro
comunitario, con el registro de participación y cobertura.
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

Las organizaciones de padres y madres de familia se han involucrado de
manera que se ha podido cumplir con los objetivos.
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:
Firma:

El encuentro comunitario tiene la tendencia a expresarse como un “acto masivo” en el cual
las características de fiesta y de vivencias lúdicas requieren animarse y promoverse, en
medio de un numeroso público conformado por padres y madres de familia, los
estudiantes, los docentes, las autoridades y todos quienes se congregan para un encuentro
de comunidad. Consecuentemente, su planificación constituye herramienta esencial,
para permitir el desarrollo ordenado de las actividades, así como el uso responsable de los
espacios e infraestructura. Específicamente, de una planificación en la cual el DECE y los
docentes tutores interpretan las decisiones de madres y padres de familia para producir
una experiencia colectiva de emociones compartidas.
Si la respuesta fuera que NO se ha cumplido una planificación, el responsable del
Seguimiento debe señalar que esta actividad corresponsabiliza a las autoridades de la IE,
al DECE, a las organizaciones de padres y madres de familia y a los docentes, quienes
deben juntarse para asegurar el éxito del evento, en todos los sentidos: en las jornadas de
intercambio que se realizan en las aulas, en las actividades festivas y deportivas, en el
cuidado de la infraestructura, etc.
Una de las insistencias del Seguimiento debe enfatizar en asegurar mediante
convocatorias oportunas y real participación de padres y madres en la planificación de las
actividades que hace el grupo que corresponde al paralelo determinado. Si las cosas se
hacen bien en pequeño, a escala mayor se proyectará las mismas ventajas.
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El segundo indicador menciona que los docentes tutores han informado sobre la
realización del encuentro comunitario, con el registro de participación y cobertura.
Como se ha dicho en relación a la ficha anterior, también en esta ocasión hay que decir que
interesa conocer si los docentes tutores entregaron sus informes sobre la realización de
los encuentros (también mediante fichas) y, entonces, el DECE conoció sobre las
actividades realizadas y las coberturas.
Si la respuesta ofrecida es NO, se recomienda al responsable del Seguimiento insistir al
DECE en la obtención de los datos desde los docentes tutores, quizá asegurando un
procedimiento de entrega y recepción de las fichas de reporte para ser llenadas, con
plazos y con acompañamiento “in situ”, en la posibilidad de que no hayan sido llenadas por
falta de comprensión.
El tercer indicador destaca la información sobre si las organizaciones de padres y
madres de familia se han involucrado de manera que se ha podido cumplir con los
objetivos. Si esto ocurre, es que hay evidencias que el PeF se va asumiendo como una
cuestión también de las familias, y que ellas están cumpliendo sus roles que se señala en la
normativa, y en los lineamientos del Programa.
Siempre habrá la posibilidad de que alguien informe que NO se involucran las
organizaciones, entonces, habría que reiterar la necesidad de revisar más en detalle los
porqués hasta encontrar explicaciones razonables que conduzcan a la adopción de las
alternativas a tomar.
Así como para el DECE y los docentes tutores es una novedad el PeF también lo es para los
padres y madres de familia y/o representantes. No existe una experiencia amplia de
participación social y ciudadana que sirva de sustento a la participación de las familias en
las instituciones educativas. Todo lo contrario. De modo que –estos casos- demandarán
de acciones de promoción y de acompañamiento por parte de los DECE a las actividades
con corresponsabilidad de las organizaciones de padres y madres de familia. Un
acompañamiento que inicialmente puede ser directo, para dejar “poco a poco” las acciones
en la responsabilidad de ellos y ellas.

(b) Seguimiento con base en información por observación directa sobre la
ejecución de las actividades, en las instituciones educativas
El Coordinador de Apoyo Distrital a los DECE puede y debe visitar a las IE que participan
en el Programa Educando en Familia, para acompañar cualquiera actividad que estuviere
programada y que conste en el Plan de Acción que ha sido validado por el Distrito
Educativo. El propósito de la visita es compartir la experiencia de la actividad ejecutada,
sea la capacitación a los docentes tutores, la presentación de la campaña, la realización de
un taller destinado a padres y madres de familia, la realización de la jornada de
intercambio o las vivencias del encuentro comunitario.
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Se comprende que compartir las actividades en el mismo terreno de las IE abre
oportunidades de vivirlas, experimentarlas y conocer de su ejecución como “testigo de
primera mano”.
La información que consigue se establece por su propia observación, también mediante
preguntas y registros audiovisuales.
¿Qué información es posible conseguir? Toda la que sea posible desde la ejecución de la
actividad. Para seguir algún ordenamiento o referencia a criterios, el responsable del
Seguimiento tomará en cuenta:




Los indicadores que constan en la Guía de Competencias y en el documento de
Lineamientos del PeF.
Los indicadores que constan en este mismo documento, en el punto anterior.
Las referencias que se anotan en el documento “Orientaciones para el seguimiento
de la implementación y ejecución del Programa Educando en Familia en la
Institución Educativa: Guía de formadores”

A partir de la información que se genere, el responsable del Seguimiento compartirá con
los diversos actores de la IE sus impresiones y, sobre todo, sus recomendaciones para
mejorar los mecanismos de funcionamiento del Programa. De manera prioritaria, sus
aportaciones llegarán hasta el DECE y los formadores, con quienes compartirá los puntos
de vista y dejará por escrito sus observaciones.
En algunos casos, pudiera ser necesario que el responsable del Seguimiento se reúna con
la autoridad de la IE para informarle y sugerirle las mejoras en el proceso de
implementación y funcionamiento del Programa Educando en Familia. Uno de los ámbitos
de observación podría ser la organización y participación de los comités de madres y
padres de familia, y sus papeles de actividad y responsabilidad.

2.4. Elaboración y análisis de la información en el Distrito
Parte fundamental de la gestión del Programa Educando en Familia es disponer de
información segura, certera y cercana. Las autoridades, el personal DECE y las propias
familias de la institución educativa pueden requieren tener una clara idea de la trayectoria
que marcan con la ejecución del Programa y mejorar su eficiencia.
2.4.1. Organización y proceso de la información
La generación de información sobre la ejecución del Programa en cada una de las
instituciones educativas es responsabilidad de los profesionales DECE, quienes deben
mantener una comunicación permanente con el Distrito.
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La primera fuente de este insumo la proporciona la o el docente tutor que trabajó con
padres y madres de familia en cada uno de los componentes del programa (campaña talleres con padres y madres - encuentro comunitario).
El consolidado y análisis del proceso de ejecución en la institución lo realiza el equipo
DECE. Finalmente, quien consolida estos insumos es el o los responsables del proceso a
nivel distrital (profesional de apoyo distrital) y zonal (coordinador de apoyo distrital y
equipo conformado).
a) Información generada por la o el docente tutor
Para sistematizar esta información cada docente tutor debe completar 4 fichas de
información. Este ejercicio deberá aplicarse en cada eje temático. Estas fichas
deben entregarse en forma digital o impresa a los profesionales DECE a cargo del
programa para consolidar los datos y su posterior análisis (Ver formato de fichas
en el anexo 6).
b) Información generada por el equipo DECE de la institución educativa
Los profesionales DECE a cargo del programa en la institución educativa deben
realizar un seguimiento permanente, esto incluye solicitar a su debido tiempo las
fichas de información a los docentes tutores una vez terminado cada uno de los
componentes del programa (campaña-talleres-encuentro comunitario). Recuerde
no acumular el trabajo para el final, ya que se debe condensar todas las fichas de
los docentes tutores y tabularlas.
Las fichas finales registran información cualitativa y cuantitativa del trabajo que se
realiza en la institución educativa. Adicional a esta información se debe incluir un
registro fotográfico de cada uno de los procesos, así como demás documentos y
oficios en caso de requerir justificar las labores realizadas en sábado (Ver formato
de fichas en el anexo 7).
c) Información generada en la Coordinación de Apoyo Distrital a los DECE
Los profesionales de apoyo distrital a los DECE a cargo de la formación de
formadores y de la coordinación del programa recibirán las fichas finales del
programa en cada eje temático. Estas fichas son receptadas por cada institución
educativa donde se implementó Educando en Familia.
Este insumo, en contraste con la información sobre el Plan de Acción de cada
institución, nos permite tener un panorama general sobre el proceso, pues
contamos con insumos cualitativos y cuantitativos, así como recomendaciones
realizadas por los actores directos de la comunidad educativa.
En primera instancia se conoce el número de coberturas planificadas y el número
de participantes al finalizar la ejecución, esto para medir la capacidad de
convocatoria en cada institución y por distritos.
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Cuadro N.1 Coberturas de la participación de madres y padres de familia en los
talleres

Distrito

Instituciones Guayaquil
Grupo B

Planes de Acción
No. Docentes No. Padres y
Tutores
Madres

Fichas finales de información
No. Docentes No. Padres y
Tutores
Madres

09D01

U.E. Provincia de Cotopaxi

80

1809

79

1200

09D02

U.E. Réplica Guayaquil
U.E. Fiscal Monseñor Leonidas
Proaño

50

1300

50

1742

09D02

55

1000

55

980

09D03

U.E. Rita Lecumberri

48

980

44

928

09D04

U.E. Fiscal Patria Ecuatoriana

48

950

48

09D05

U.E. Fiscal Aguirre Abad

63

1600

60

945
1400

344

5830

336

7195

Recuerde que la cobertura de participación de padres y madres durante los talleres
son tomados de la Ficha N. 2 consolidada por el equipo DECE de cada institución
educativa. Esta cifra no incluye la participación con los mismos representantes
durante la Jornada de Intercambio.
Cuadro N. 2 Resultados generales de Educando en Familia en los Distritos

PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Resultados generales de la implementación del Programa en el Distrito
Instituciones educativas participantes:
Proceso de
Limitaciones y/o dificultades
ejecución
identificadas durante la
ejecución del programa en las
instituciones educativas
Campaña

Iniciativas emprendidas por las
instituciones educativas para
promover la participación de la
comunidad educativa

Talleres con
padres y madres
Jornada de
intercambio /
Encuentro
comunitario
Acciones que pueden implementarse para los siguientes módulos desde las instituciones
educativas:
1.
2.
3…
Nombre del Responsable:
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El consolidado de datos de coberturas por distritos (cuadro 1), el resultado general
(cuadro 2), más el registro fotográfico y demás productos destacados de las instituciones
los debe consolidar cada zona para poder reportar su cumplimiento a las autoridades
correspondientes, así como al nivel central.
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Anexo 1

FORMATO PARA PRESENTAR EL PLAN ZONAL DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
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Coordinación Zonal de Educación – Zona N
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA

PLAN ZONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCANDO EN
FAMILIA
Número de Distritos Educativos:
Módulo de ejecución:
Coberturas del Plan:
Nº de Instituciones
Educativas

Nº Profesionales DECE
(Formadores):

Nº Docentes tutores:

Desde:

Hasta:

Período de ejecución:
Fecha de presentación del Plan:
1. Listado de Instituciones Educativas de la cobertura
Distrito
Nombre Institución
Población
Educativa
estudiantil

Población meta
familias (*)

Disponible
DECE (Sí/No)

Profesionales
DECE de IE
(Formadores)

Población meta
familias (*)

2. Organización y agrupación de instituciones educativas
Grupos
Distritos
Número de IE
(A, B, C..)

3. Organización de los equipos de formación
Grupos
Distritos
Nombres de los formadores

4. Actividades y cronograma
Grupos
(Distrito o
Distritos)

A
B

Jornadas de
Información
a autoridades
IE

Jornada de
Inducción a
profesionales
DECE

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Elaborado por:
Aprobado por:

Taller
formación
profesionales
DECE sobre
Educación de
Valores
Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Validación de
los planes de
acción de las
IE

Seguimiento
a la ejecución
de los planes
en las IE

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Dónde:
Cuándo:
Dónde:
Cuándo:

Analista EDBV
Director Zonal Educación Especializada

Recepción y
procesamiento
de informes
desde las IE

Cuándo:
Cuándo:

(f)
(f)
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Anexo 2

Matriz de niveles, responsables y objetivos del seguimiento a la ejecución del
PeF

Niveles

Responsables

Objetivos del
seguimiento

Institución
Educativa

DECE

Dirección
Distrital

Coordinador de
Apoyo a los DECE
(Equipos de
formadores)

La adecuada realización de la
campaña, los talleres a padres
y madres de familia, los
encuentros comunitarios.
La efectiva realización de los
planes de acción, bajo la
responsabilidad técnica de los
DECE.

Coordinación
Zonal/
Subsecretaría

Analista zonal de la
Dirección Zonal EE

Verificar y controlar el
cumplimiento del Plan Zonal

Subsecretaría
Innovación
Educativa

Dirección Nacional
EDBV

Controlar y retroalimentar la
ejecución nacional del PeF

Actividades centrales
(a) Análisis de información bajo
sistema de fichas;
(b) Reunión docentes tutores
(a) Información de las
actividades a cargo de las
autoridades educativas y del
DECE
(b) Observación en terreno
(a) Análisis de información desde
las coordinaciones de apoyo
distrital a los DECE, y (b) levantar
información consolidada sobre la
ejecución en la Zona
(a) Análisis de información sobre
ejecución de planes zonales, y (b)
misiones específicas de
verificación en terreno.
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Anexo 3
FICHA RESUMEN DEL SEGUIMIENTO A CARGO DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS
ZONA
RESPONSABLE/S SEGUIMIENTO
PERÍODO

DISTRITO

Seguimiento a las actividades a cargo de las autoridades educativas
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Implementación
del PeF

CRITERIOS
Ejecución del PeF

Elaboración de
información

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES EN TERRENO:

Seguimiento a las actividades a cargo del DECE (Incluyendo a formadores)
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Implementación
del PeF

CRITERIOS
Ejecución del PeF

Elaboración de
información

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES EN TERRENO:
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Anexo 4

PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA

INFORME SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Institución Educativa:
Localidad:

Zona:

Distrito:

Grupo:

Fecha de envío:

Responsable:

Fecha de recepción:

Responsable:

Módulo de aplicación:
Período de ejecución:
Cobertura de Familias:
Número de docentes tutores participantes:
Total de estudiantes de la IE:
Marcar con X en el casillero que corresponda

ANÁLISIS:
COBERTURAS

VIABILIDAD

APLICACIÓN
ESTRATÉGICA

La cuantificación de la
cobertura de las familias
participantes responde a la
priorización del módulo
planificado.
El número de docentes tutores
incluidos permite atender la
cobertura de familias.
Se encuentra constituido e
identificado el comité de
gestión.
Las actividades relacionadas
con la campaña se describen
ejecutables y con los debidos
recursos (1).
La ejecución de los talleres se
planifica en secuencia y bajo
organización.
El encuentro comunitario se
prevé organizado (2).

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

El cronograma descrito
guarda conformidad con el
volumen de actividades y el
período de ejecución del
módulo.
La formación o capacitación
de los docentes tutores se
encuentra señalada.
Las metas registran
posibilidad de evidenciarse.

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar
Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

Observaciones:
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La planificación de las
actividades y sub-actividades
se encuentran descritas.
El planteamiento general del
Plan de Acción responde a la
política de fortalecimiento de
las capacidades educadoras de
las familias.

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

En forma
aceptable

Se
recomienda
ajustar

Notas:
(1) Ver si se requiere autorización del Distrito para participación en medios de comunicación.
(2) Ver si requiere trámite de autorización distrital, en caso de uso de días laborables en los que se combina clases
con actividades de Educando en Familia.

Examinado el Plan de Acción se encuentra enmarcado en los criterios de viabilidad,
aplicación estratégica y de cobertura, por consiguiente se recomienda su validación (… con
o sin observaciones).
f) Coordinación DECE Distrital
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Anexo 5

Fichas para hacer el seguimiento sobre la ejecución de los planes
de acción, en las instituciones educativas
Ficha 1: Información sobre las actividades de implementación del módulo
Ficha 2: Información sobre la ejecución de la campaña
Ficha 3: Información sobre ejecución de los talleres de padres y madres de familia
Ficha 4: Información sobre la realización del encuentro comunitario
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Ficha 1: Información sobre las actividades de implementación del módulo
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 1 de Seguimiento: Información sobre las actividades de implementación del módulo ….
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha formalizado mediante las comunicaciones pertinentes la participación
de los docentes tutores, de los paralelos seleccionados en el Plan
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Se ha realizado la capacitación a los docentes tutores mediante la acción
demostrativa (réplica de taller a padres y madres)
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

Se ha entregado los recursos técnicos (CDs y otros) a los docentes tutores
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:

Firma:
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Ficha 2: Información sobre la ejecución de la campaña
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 2 de Seguimiento: Información sobre la ejecución de la campaña del Módulo….
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha presentado la campaña a la comunidad educativa, por parte de
autoridades y comité de gestión de padres y madres de familia
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Se ha empleado recursos de difusión y comunicación desde los ya diseñados
o producidos en la IE
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

La difusión de mensajes ha alcanzado una cobertura importante
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:

Firma:
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Ficha 3: Información sobre la ejecución de los talleres
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 3 de Seguimiento: Información sobre ejecución de los talleres de padres y madres de
familia y/o representantes del Módulo….
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha aplicado y cumplido una programación de talleres, con días y horas
determinadas
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Los docentes tutores han informado sobre la ejecución de los talleres, con el
registro de cobertura y metas alcanzadas
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

Se ha cumplido la agenda prevista en términos de tiempos y las actividades
propuestas
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:
Firma:
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Ficha 4: Información sobre la realización del encuentro comunitario
PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA
Ficha 3 de Seguimiento: Información sobre la realización del encuentro comunitario entre
padres y madres de familia y/o representantes, dentro del Módulo….
Institución Educativa:
Responsable de la información:

Fecha:
Marque con X en el casillero que corresponda

Actividades
1.

Se ha cumplido una planificación que permitió el desarrollo ordenado de las
actividades, así como el uso responsable de los espacios e infraestructura.
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

2.

Los docentes tutores han informado sobre la realización del encuentro
comunitario, con el registro de participación y cobertura.
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

3.

Las organizaciones de padres y madres de familia se han involucrado de
manera que se ha podido cumplir con los objetivos.
Si la respuesta es No, anotar los motivos:

Sí

No

Espacio para recomendaciones desde el responsable del Seguimiento:
Firma:
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Anexo 6

Fichas para producir información sobre la ejecución del
programa, a cargo del docente tutor
- Ficha 1: Informe sobre la realización de la Campaña
- Ficha 2: Informe sobre la realización del taller de padres y madres y/o representantes
- Ficha 3: Informe sobre la realización del encuentro comunitario
- Ficha 4: Percepciones/balance sobre la realización general del Módulo
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FICHA 1
El docente tutor detallará cómo se realizó la campaña de sensibilización, si tuvo o no
participación de padres y madres, así como la percepción de los estudiantes. El manejo de
los recursos de difusión y demás actividades que se realizan dentro del aula/curso para la
promoción y la difusión.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Nombre del Módulo:
Nombre del Docente Tutor:
Año / Grado / Curso:
Fecha de elaboración:
Marcar X en los casilleros que corresponda:

Actividades realizadas:
1. ¿Se presentó la campaña en el año o curso o grado?

Sí

No

Si contestó No, explicar:

2. Percepción de la difusión en el grupo de familias
del año, grado o curso:
3. Uso de recursos de difusión de la
campaña:
Otro medio. Especificar:

Amplia

Volante

4. Padres y madres de familia que en algún momento del
proceso se refirieron explícitamente a la campaña:

Sí

Aceptable

No

Muchos

Afiche

Algunos

Insuficiente

Sí

No

Ninguno

Nota.- La información producida remitirla al Departamento de Consejería Estudiantil.
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FICHA 2
Se detallarán las actividades realizadas durante el taller con padres y madres, el
cumplimiento del tiempo establecido, el manejo de la agenda y recursos utilizados.
Recuerde que al finalizar el taller se debe aplicar una evaluación, los resultados de esta
calificación deben constar en el punto 3 de esta ficha. Adicionalmente, registrar en una
hoja de asistencia la participación de padres y madres de familia.

TALLER CON MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES
Nombre del Módulo:
Nombre del Docente Tutor:
Año / Grado / Curso:
Fecha de elaboración:
Marcar X en los casilleros que corresponda:

Actividades realizadas:
1. Participación en la preparación del taller por parte de
padres y madres de familia, para que el evento se
cumpla:

Efectiva

Más o
menos

Insuficiente

2. Realización de la convocatoria al Taller:

Oportuna

Con
poco
tiempo

A
destiempo

3. Resultados de la evaluación del Taller: Percepciones de los participantes sobre sus resultados *
(Expresar los datos con porcentajes, en función del número de participantes):
%
%
El nivel de los resultados alcanzados en relación a la
Alto
Mediano
meta del Taller:
(5)
(3 y 4)
Consideran que el ambiente construido por el grupo,
Favorable
Suficiente
en el taller, ha sido:
Consideran que el desempeño del facilitador/a en
Alto
Mediano
relación a la meta del taller ha sido:
(5)
(3 y 4)
Recomendaciones o sugerencias que dicen los
participantes para mejorar la realización del taller
(ponga los 3 con mayor frecuencia):

%
Bajo
(1 y 2)
Difícil
Bajo
(1 y 2)

Marcar X en los casilleros que corresponda:
4. Manejo de la Agenda:
Porcentaje de cumplimiento:

Disponibilidad de recursos técnicos:

Total
(Más de
90%)
Todos
disponibles

Parcial
(50 a 80%)
Más o
menos
disponibles

Insuficiente
(Menos del
50%)
Insuficientes

5. Número de padres y madres asistentes:
6. Cantidad de horas o tiempo empleado:
7. Procedimiento adoptado para seguimiento a compromisos de padres y madres:
Boleta de recordación Sí
No
Mensaje telefónico Sí
No
(*) Se refiere al procesamiento de la Ficha de Evaluación aplicada a la finalización del Taller, a cada participante.
Para determinar la cantidad de familias el criterio es cuantificar la participación de al menos un miembro de la
familia (padre, madre, abuelo/a, tía, tío, pariente cualquiera, representante)
Nota.- La información producida remitirla al Departamento de Consejería Estudiantil.
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FICHA 3
Esta ficha recogerá información sobre la Jornada de Intercambio, un espacio que se lo
realiza por lo general en el mismo curso/aula con la participación entre madres, padres de
familia y sus hijos e hijas. En esta jornada se desarrolla una herramienta, con una agenda
establecida de trabajo, en un ambiente cordial.

ENCUENTRO COMUNITARIO
JORNADA DE INTERCAMBIO ENTRE MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y SUS HIJOS E
HIJAS
Nombre del Módulo:
Nombre del Docente Tutor:
Año / Grado / Curso:
Fecha:
Marcar X en los casilleros que corresponda:

Actividades realizadas:
1. Participación de padres y madres de familia, y de sus
hijas e hijos para que el evento se cumpla:

Efectiva

Más o
menos

Insuficiente

2. Manejo del instrumento técnico metodológico
(Herramienta):

Muy
útil

Más o
menos
útil

Insuficiente

3. Su percepción sobre las características
de la Jornada de Intercambio:

Experiencial
y emotiva

Algo
Experiencial y
emotiva

Faltó ser más
Experiencial y
emotiva

4. Su percepción sobre cómo lo toman
los hijos es hijas

Satisfactoria

Medianamente
satisfactoria

Insatisfactoria

5. Número de padres y madres asistentes:
6. Cantidad de tiempo empleado:
Nota.- La información producida remitirla al Departamento de Consejería Estudiantil.
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FICHA 4
En esta última ficha se analizará los aspectos importantes del proceso, así como las
dificultades o aspectos menos destacados que se identificaron durante el eje temático
desarrollado. La intención es generar procesos de aprendizaje para mejorar el desarrollo
del programa al momento de ejecutar los siguientes módulos.

BALANCE DE LA REALIZACIÓN GENERAL DEL MÓDULO
Nombre del Módulo:
Nombre del Docente Tutor:
Año / Grado / Curso:
Fecha de elaboración:
Completar los casilleros que corresponda:

Actividades destacadas:
LO QUE HA SIDO MÁS IMPORTANTE Y
DESTACADO

Campaña

Talleres

Jornada de intercambio/
Encuentro Comunitario

LO QUE SE HA DESTACADO MENOS

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Nota.- La información producida remitirla al Departamento de Consejería Estudiantil.
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Anexo 7

Fichas para producir información sobre la ejecución del
programa, a cargo de los profesionales DECE
- Ficha 1: Resumen de la realización institucional de la Campaña
- Ficha 2: Resumen de la realización de los talleres de padres y madres de familia en la IE
- Ficha 3: Resumen de la realización de la Jornada de Intercambio / Encuentro
Comunitario
Ficha 4: Resumen del balance sobre la ejecución general del Módulo
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FICHA 1
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Nombre de la institución educativa:
Nombre del profesional/es DECE:
Nombre del Módulo:
Fecha de elaboración:

Actividades realizadas:
1. Número de docentes-tutores que SÍ presentaron la campaña en su curso:
2. Número de docentes-tutores que NO presentaron la campaña en el curso:
Si se registraron docentes que NO presentaron la campaña, explicar los motivos:

Marcar X en los casilleros que corresponda:
3. Uso de recursos de difusión de la
campaña:
Otro medio. Especificar:

4.

Volante

Sí

No

Afiche

Sí

No

Percepciones de los participantes sobre sus resultados
(Expresar los datos con porcentajes, en función del número de participantes):
%

%

%

Percepción de la difusión en el grupo de familias del
año, grado o curso:

Amplia

Aceptable

Insuficiente

Padres y madres de familia que en algún momento del
proceso se refirieron explícitamente a la campaña:

Muchos

Algunos

Ninguno
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FICHA 2
TALLER CON MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES
Nombre de la institución educativa:
Nombre del profesional/es DECE:
Nombre del Módulo:
Fecha de elaboración:

Actividades realizadas:
1. Número de docentes-tutores que participaron en los talleres:
2. Número de madres, padres o representantes que participaron en los talleres:
3

Resultados de las acciones emprendidas por las y los docentes tutores
(Expresar los datos con porcentajes, en función del número de participantes):
%

%

%

Promedio de horas utilizadas para los talleres

2 Horas
o más

3 horas o
más

4 horas o
más

Promedio del cumplimiento de la agenta de trabajo

Total
(90% o
más)

Parcial
(50% a
80%)

Insuficiente
(menos
50%)

4. Resultados de la evaluación del Taller: Percepciones de los participantes sobre sus resultados *
(Expresar los datos con porcentajes, en función del número de participantes):
%
%
El nivel de los resultados alcanzados en relación a la
Alto
Mediano (3
meta del Taller:
(5)
y 4)
Consideran que el ambiente construido por el grupo,
Favorable
Suficiente
en el taller, ha sido:
Consideran que el desempeño del facilitador/a en
Alto
Mediano (3
relación a la meta del taller ha sido:
(5)
y 4)
Recomendaciones o sugerencias que dicen los
participantes para mejorar la realización del taller
(ponga los 3 con mayor frecuencia):

7. Procedimiento adoptado para seguimiento a compromisos de padres y madres:
Boleta de recordación Sí
Mensaje telefónico Sí
Otro medio. Especificar:

%
Bajo
(1 y 2)
Difícil
Bajo
(1 y 2)

No
No
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FICHA 3
ENCUENTRO COMUNITARIO
JORNADA DE INTERCAMBIO ENTRE MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y SUS HIJOS E
HIJAS
Nombre de la institución educativa:
Nombre del profesional/es DECE:
Nombre del Módulo:
Fecha de elaboración:

Actividades realizadas:
1. Número de estudiantes que participaron en la jornada de intercambio:
2. Número de madres, padres o representantes que participaron en la jornada de intercambio:
3. Tiempo en promedio empleado para esta jornada:
3.

Percepciones de los docentes tutores sobre la realización de la jornada
(Expresar los datos con porcentajes, en función del número de participantes):
%

%

%

Participación de padres y madres de
familia, y de sus hijas e hijos para que el
evento se cumpla:
Manejo del instrumento técnico
metodológico (Herramienta):

Efectiva

Más o menos

Insuficiente

Muy útil

Más o menos
útil

Insuficiente

Percepción sobre las características de la
Jornada de Intercambio:

Experiencial
y emotiva

Algo
Experiencial y
emotiva

Faltó ser más
Experiencial y
emotiva

Percepción sobre cómo lo toman los
hijos es hijas:

Satisfactoria

Medianamente
satisfactoria

Insatisfactoria
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FICHA 4
Para llenar esta ficha es necesario discutir en grupo, junto con el equipo que conforma los
DECE, además del aporte de los docentes tutores, así como los comentarios de padres y
madres de familia. Se trata de ubicar aprendizajes y experiencias que aporten a la
implementación del programa en los siguientes módulos. Esta es la oportunidad para
analizar y reflexionar sobre lo que podemos hacer para mejorar el proceso.

BALANCE DE LA REALIZACIÓN GENERAL DEL MÓDULO
Nombre de la institución educativa:
Nombre del profesional/es DECE:
Nombre del Módulo:
Fecha de elaboración:

Limitaciones y/o dificultades
identificadas durante la ejecución
del programa
Campaña

Talleres

Jornada de intercambio/
Encuentro Comunitario

1.

Iniciativas emprendidas por la
institución educativa que
promovieron la participación de la
comunidad educativa
1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Acciones que pueden implementarse para los siguientes módulos desde la institución educativa:
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