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Sistema de gestión 
de la información 
en tiempo real con 
datos precisos, 
oportunos y 
veraces

Para monitorear el Programa EPIFANIA 
se cuenta con un robusto sistema de 

gestión de la información coordinado por 
la Unidad de Monitoreo y Evaluación del 
CIEDHumano en alianza con el Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) 
de la PUCMM. Este sistema ofrece infor-
mación cuantitativa en tiempo real des-
de un tablero virtual en una plataforma 
amigable.  

El tablero de datos virtuales de EPIFANIA 
muestra los resultados del trabajo desa-
rrollado en dos fases. 

En la Fase 1, se identifican líderes comunitarios de 
incidencia en el contexto de las 2,955 escuelas pre-
seleccionadas para el programa, con el objetivo de 
empoderarlos en la búsqueda de soluciones externas 
a dificultades o situaciones de la escuela. El tablero 
presenta un mapa interactivo que muestra la ubica-
ción georreferenciada de la escuela, la organización 
comunitaria asociada, su función y el rol del líder co-
munitario identificado. Además cuenta con una base 
de datos de más de 3,200 líderes comunitarios con 
sus informaciones de contacto. 

En la Fase 2, se responde a la selección de 793 es-
cuelas realizada por las autoridades distritales para 
desarrollar procesos de capacitación y acompaña-
miento en cascada. Para esta fase, también se gene-
ró un mapa interactivo donde se muestran datos de 
cantidad de escuelas y padres integrados al progra-
ma. Adicionalmente, el tablero reporta el porcentaje 
de asistencia y el nivel de satisfacción de los talleres 
impartidos, las tareas de seguimiento asignadas a los 
padres y las actividades de apadrinamiento realiza-
das. Toda esta información se muestra por Provincia, 
Regional o Distrito Educativo donde EPIFANIA dice 
¡presente!

Toda la información 
a un clic de distancia



Programa de 
apadrinamiento
La estrategia de apadrinamiento busca am-
pliar el impacto del programa EPIFANIA ex-
tendiéndose a un mayor número de padres, 
madres y tutores de los centros educativos 
participantes. Consiste en comprometer a 
los padres, madres o tutores miembros de 
los comités de curso ya capacitados en los 
talleres del programa, a apadrinar a un grupo 
de 10 padres, madres o tutores del grado de 
su hijo multiplicando lo aprendido.  

Durante el desarrollo del programa EPIFANIA, 
el orientador monitorea estos procesos de 
apadrinamiento mediante el contacto directo 
con los participantes, y la solicitud de retro-
alimentación acerca de las acciones realiza-
das. 

Cada mes, el padre, madre o tutor participan-
te debe completar una hoja de seguimiento 
a esta estrategia y entregarla en el siguiente 
taller al orientador del centro educativo.

Regional 05 San Pedro de Macorís

Regional 02 San  

Juan de la Maguana

Un programa 
innovador, 

sostenible y 
transferible a 

otros contextos

Regional 16 Cotuí

EPIFANIA 
EMPODERA
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Aprendo a apoyar a mi hijo 
en las tareas escolares

Talleres formativos 
con orientadores, 
padres y madres
En 793 comunidades se impartieron los talleres 3 y 
4 sobre apoyo en las tareas escolares de los hijos, 
estilos de crianza y transmisión de altas expectati-
vas impactando a más de 780 orientadores en 202 
acompañamientos y a 788 escuelas con igual núme-
ro de grupos de padres y madres. 

En el Programa EPIFANIA, la metodología de for-
mación en cascada es fundamental. Los grupos se 
constituyen en equipos en constante acción formati-
va, desarrollando estrategias y destrezas para incor-
porar las familias a la escuela. Por eso aseguramos 
que con EPIFANIA tenemos “mejores familias para 
mejores escuelas”.

Taller 3: 

Símbolo del taller 3: ANTORCHA 
Representa la luz que ilumina y guía el camino 
de cada participante en el programa EPIFANIA.

EPIFANIA 
CONSTRUYE

Mi estilo de crianza y 
expectativas de logro

Taller 4:

Símbolo del taller 4: CORAZÓN 
Representa el amor que es el fundamento para 
criar a nuestros hijos de una manera efectiva.
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Fascículos y brochures elaborados como herramientas auxiliares 
para el beneficio de los participantes en los talleres del programa 
EPIFANIA 

Participación de Máxima del Rosario, tutora del 
programa EPIFANIA en la Regional 06 La Vega, en el 
Canal de padres del MINERD

EPIFANIA en el 
Canal de padres
del MINERD
Para garantizar la cohesión social 
que permita colocar a la República 
Dominicana en el lugar que todos 
queremos, es importante invitar a 
más familias a sumarse a la expe-
riencia EPIFANIA y esto, lo hace-
mos difundiendo a través de los 
medios disponibles los contenidos 
de los talleres dirigidos a orienta-
dores, padres y madres. 

Mayerling de la Rosa y Miriam del 
Rosario fueron las tutoras invita-
das para conversar acerca de los 

estilos de crianza y el apoyo en las 
tareas escolares en el Canal de Pa-
dres del MINERD. Estas entrevistas 
pueden verse en la plataforma vir-
tual YouTube del MINERD así como 
también en el canal CIEDHumano 
en la misma plataforma, pueden 
visionarse once audiovisuales pre-
parados como herramientas auxi-
liares de información para ayudar 
las familias a hacer más fácil el 
proceso de acompañamiento a los 
hijos en la educación a distancia. 

12:02

Para visualizar la 
entrevista:

Escanea el código 
con tu móvil

Accede al enlace:
https://youtu.be/mTvEvARLhhw

EPIFANIA 
EDUCA

youtube.com/ciedhumano
Para ver estos 

videos, accede a
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Regional 01 Barahona

Regional 03 Azua

Regional 05 San Pedro de Macorís

Regional 02 San Juan

Regional 04 San Cristóbal

Regional 06 La Vega

Regional 08 Santiago

Regional 07 San Francisco de Macorís

Regional 09 Mao

EPIFANIA 
TRANSFORMA
Durante el período mayo-julio, en las 17 

regionales educativas los equipos de 
tutoras y orientadoras escolares realizaron 
talleres virtuales y encuentros presenciales 
con los padres, madres y tutores miembros 
de los comités de curso en los centros 
educativos beneficiarios del Programa.
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Regional 18 Neyba

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra • Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano 
(CIEDHumano)

Coordinadora General: Norma Mena Jáquez

Consejo Editorial: Miguelina Mendoza, José Alberto Contreras, Penélope Hernández

Diseño y diagramación: Juan José Vásquez

Tel. 809 580 1962 exts. 4119 y 4136

Regional 15 Santo Domingo III

Regional 14 Nagua

Regional 16 Cotuí

Regional 18 Neyba

Regional 17 Monte Plata

Regional 12 Higüey

Regional 11 Puerto Plata

Regional 13 Montecristi
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