




INTRODUCCIÓN

La relación Escuela-Familia-Comunidad constituye 
uno de los pilares en lo que se sostiene el sistema 
educativo dominicano.  

En los documentos oficiales, así como en los planes 
e iniciativas de reforma producidos por el Ministerio 
de Educación en las últimas décadas, la participación 
e integración de la familia y la comunidad en la vida 
escolar aparece como un componente esencial para 
garantizar la calidad educativa.



BASE LEGAL:  
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 66-97

(…) Los padres y la comunidad 
tienen el deber de ayudar a la 
escuela, de acuerdo con sus 
posibilidades y capacidades 
intelectuales, humanas y 
económicas, dentro de un espíritu 
de cooperación y solidaridad (…) 
(art. 20).



SIGNIFICADO: EPIFANIA

EPI= Estrategias Prácticas e Innovadoras 
FA= Familias 

N=Nuevas 

I= Integradas 

A= Activas 



¿QUÉ ES EPIFANIA?

Es un proyecto innovador para 
fomentar la integración familiar y el 
involucramiento de padres, madres y 
tutores al proceso educativo de sus 
hijos. 


Es una manifestación de una nueva 
cultura de aprendizaje entre padres, 
madres, tutores, hijos e hijas y 
escuela. 



¿CÓMO NACE EPIFANIA?
El programa EPIFANIA surge dentro de la 
Estrategia de Formación Continua Centrada 
en la Escuela con el propósito de fortalecer 
la cultura de participación de padres, 
madres y tutores en los centros educativos. 



OBJETIVO GENERAL
Mejorar el ambiente del hogar para 
potenciar la integración de los padres, 
madres y tutores al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y 
niñas, y el fortalecimiento de la relación 
Familia-Escuela, necesarios para 
impactar positivamente en el aprendizaje.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EPIFANIA?

Está dirigido a  los orientadores, 
psicólogos y técnicos regionales y 
distritales del área, quienes a su vez 
multiplican el contenido de los talleres a 
los padres, especialmente a los miembros 
de los comités de curso del Nivel Primario 
de las escuelas participantes. 



MARCO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA

EPIFANIA

Formación de 
Formadores

Formación 
Técnicos 

Regionales y 
Distritales

Formación 
Orientadores y 

Psicólogos

Capacitación a 
padres,  

madres o 
tutores

Estrategia de 
apadrinamiento

Monitoreo y 
Evaluación



EPIFANIA: MODELO DE CAPACITACIÓN EN CASCADA

Equipo 
EPIFANÍA 
PUCMM

Técnicos, orientadores 
y psicólogos  

Familia



ALCANCE

800 orientadores y 
psicólogos 
capacitados

Orientadores y psicólogos de  
800 escuelas seleccionadas 
por el PNUD a nivel nacional.

24,000 padres, 
madres o tutores, 
capacitados en el 

Programa

Cada orientador capacitará al 
menos 1 grupo de 30 padres y 

madres.

240,000 padres, 
madres o tutores 

apadrinados

Cada padre capacitado 
apadrinará a 10 padres y 

madres o tutores del mismo 
grado que representa.



FASES PARA EL 
DESARROLLO DEL 

PROGRAMA



FASE 1:  
ARTICULACIÓN CON TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS

Trabajo colaborativo con técnicos y 
líderes comunitarios para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
a distancia.

Identificación de Líderes 
Comunitarios

Levantamiento de Técnicos 
de Participación Comunitaria 
y Orientación y Psicología



FASE 2:  
ESTRATEGIAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN: EPIFANIA

Comunicación Familia y 
educación

Hábitos de 
crianza saludable

Desarrollo 
personal y familiar

4 ejes temáticos



RESULTADOS ESPERADOS

Padres madres o tutores 
sensibilizados  comprometidos 
y colaboradores del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de sus 
hijos e hijas

Ambiente del hogar fortalecido 
como resultado del Programa

Docentes apoyados por padres, 
madres o tutores en la labor de 
enseñanza de sus hijos e hijas

Niños y niñas motivados y 
comprometidos con su propio 
aprendizaje

R e l a c i ó n f a m i l i a - e s c u e l a 
fortalecida y focalizada en el 
aprendizaje de los estudiantes

Padres y madres involucrados 
e n l a s o l u c i ó n d e l a s 
problemáticas sociales de su 
comunidad



¿Y AL FINAL QUÉ?
Los padres, madres y 
tutores se graduarán de 
mejor papá o mejor mamá y 
habrán hecho la mejor labor 
de su vida: construir el 
futuro de su hijo  y ayudar a 
otros a  construir  los suyos.



Gracias
EPIFANIA
Estrategias Prácticas e Innovadoras para 

Familias Nuevas, Integradas y Activas

PROGRAMA


