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DOCUMENTO ORIENTADOR DÍA E DE LA FAMILIA - 2019
“Un encuentro para reconocernos y pactar nuevas formas
de construir juntos”
Visibilizar, valorar y establecer alianzas
1. Presentación del Documento
El documento orientador está dirigido a la comunidad educativa y a las Secretarias de Educación – SE y tiene
como propósito presentar una ruta metodológica para la construcción de la jornada de reflexión pedagógica
Día E de las Familias en los establecimientos educativos - EE.
Parte por reconocer el liderazgo pedagógico del rector en la gestión escolar, particularmente en el área
académica, a partir del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE como parte del Proyecto
Educativo Institucional – PEI, donde es necesaria la participación de las familias junto con los demás actores
educativos, con el fin de aportar significativamente al proceso de atención integral de las niñas, niños y
jóvenes.

2. Contexto de la jornada
El año 2019 permite nuevamente a las comunidades educativas del país desarrollar la jornada del Día E,
como un espacio de reflexión sobre las estrategias de mejoramiento continuo que se requieren en beneficio
de la calidad educativa para el desarrollo y aprendizaje de las niñas, los niños y jóvenes.
En esta ocasión para el Día E de la Familia, el diálogo de comunidades educativas invita a propiciar dos
aprendizajes para el mejoramiento pedagógico del SIEE: valorar logros y proyectar nuevas posibilidades.
Valorar logros significa reflexionar, analizar y hacer un balance del camino recorrido identificando fortalezas
y aspectos de mejora. Proyectar nuevas posibilidades es tomar la decisión de seguir tras nuevos rumbos a
partir de la identificación de intereses, oportunidades y desafíos.
La reflexión sobre esta trayectoria es útil hoy para actualizar información y conocimientos; recopilar
elementos de interpretación sobre el pasado y relacionarlos con las situaciones del presente, contextualizar
las propuestas de transformación en diferentes sentidos y contribuir en la generación de oportunidades para
afianzar el PEI que mantiene el reto de asegurar el pleno ejercicio de la ciudadanía.
Esta mirada sirve de base en la introducción del tema seleccionado para tratar este año en la Estrategia
Día E que, desde el año 2015, ha permitido que todos los actores de la comunidad educativa participen en
la identificación, reflexión, planeación e implementación de una ruta de mejoramiento para los procesos
pedagógicos que se desarrollan en el entorno educativo. Este ejercicio implica revisar enfoques, definir
conceptualizaciones y precisar comprensiones para gestionar estrategias que contribuyan a la atención
integral de las niñas, niños y jóvenes.
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En esta oportunidad la conversación con las familias será alrededor del sentido de la evaluación en los
procesos educativos, bajo la mirada del reconocimiento del SIEE y su articulación con el PEI.

3. Objetivo del Taller
Dinamizar en los establecimientos educativos - EE un espacio de reflexión con las familias en el que se
reconozca y analice su rol en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE, en el marco de
la atención integral de las niñas, niños y jóvenes.

4. Metodología del Taller
Etapa 1. Alistamiento
El alistamiento es fundamental para obtener los resultados que se esperan de esta jornada de reflexión
pedagógica, por lo cual se considera necesario organizar la información a partir de la cual se desarrollarán
las actividades y se obtendrán los productos esperados.
El rector, como líder pedagógico del EE, debe motivar, convocar, orientar y acompañar el desarrollo de la
jornada de reflexión, y junto con el apoyo de los docentes conformarán un equipo para diseñar y proponer
las actividades del Día E de la Familia que responda a su contexto, intereses y necesidades de su comunidad
educativa, en el marco de la evaluación y particularmente del SIEE.
Actividad 1. Lectura de documentos de referencia
Como parte del alistamiento de la jornada, se invita al rector y al equipo líder a realizar lectura de los siguientes
documentos:
•

Documentos orientadores del Día E y del Día E de la Familia.

•

Proyecto Educativo Institucional – PEI.

•

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE.

•

Plan de mejoramiento institucional - PMI.

Actividad 2. Identificación del objetivo de la jornada
Una vez conformado el equipo líder de la jornada es importante que el rector se reúna con ellos, con el fin de
establecer los siguientes acuerdos:
•

El objetivo que tendrá la jornada para el EE.

•

Los aspectos que consideran necesario trabajar y profundizar teniendo en cuenta el enfoque de este
año: SIEE y su articulación con el PEI.

/ Subdirección de Referentes y Evaluación De la Calidad Educativa /

5

Ministerio de Educación Nacional / Día E 2019

•

Un cronograma que muestre las acciones y fechas límite para lograr el producto de la reflexión pedagógica
del Día E de la Familia 2019.

•

Los retos del EE para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos en favor del desarrollo y aprendizaje
de las niñas, niños y jóvenes.

Actividad 3. Diseño del taller y de la agenda de la jornada
Luego de identificar el objetivo de la jornada, el equipo líder diseñará la agenda de la jornada de reflexión
pedagógica Día E de la Familia 2019 que responda al contexto de su comunidad educativa. Para su
construcción se proponen las siguientes preguntas orientadoras:
•

¿Las familias participaron en la construcción del SIEE?

•

¿El EE socializó el SIEE con las familias?

•

¿En relación con los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes1, cuál ha sido la
participación de las familias?

•

¿Cuál ha sido la participación de las familias en las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los
desempeños de los estudiantes durante el año escolar definidas en el SIEE?

•

¿Qué ha propuesto el EE respecto a las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones
pedagógicas pendientes de los estudiantes del SIEE, promoviendo la participación de las familias?

•

¿Qué opiniones tienen las familias sobre la estructura de los informes de los estudiantes establecidos en
el SIEE? (son claros, comprensibles y dan información integral del avance en la formación)

•

¿Cuál es la valoración que hacen las familias de las instancias, procedimientos y mecanismos de
atención y resolución de reclamaciones tanto de ellas como de los estudiantes sobre la evaluación y
promoción en el SIEE?

Etapa 2. Desarrollo del Encuentro
Con base en los dos aprendizajes que se proponen para el Día E de la Familia, se propone que el diálogo con las
familias sobre el SIEE como una herramienta dinamizadora de los procesos educativos, se desarrolle desde
un enfoque integrador que presente la evaluación como un proceso natural permanente en cada aspecto de
la vida humana, ineludible en el entorno educativo y de sentido a la propuesta de analizar conjuntamente el
significado
de: valorar logros y proyectar nuevas posibilidades.
1

1. Artículo 2.3.3.3.3.3 del Decreto 1075 de 2015: 1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje
del estudiante para valorar sus avances. 2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con
el desarrollo integral del estudiante. 3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que
presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 4. Determinar la promoción de estudiantes. 5. Aportar información para el ajuste
e implementación del plan de mejoramiento institucional.
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Primer Momento: Visibilizar
Este momento es una oportunidad para reconocer e intercambiar saberes, intereses, inquietudes y
expectativas, así como la posibilidad de reafirmar los compromisos y hacer acuerdos para acompañar a los
niños, niñas y jóvenes en los procesos educativos, a través de un trabajo conjunto entre las familias y los EE.
En este momento se propone identificar a los participantes; es decir nombrar a todas las personas que están
presentes, escuchar su voz conversando sobre las vivencias que han tenido en relación con la evaluación
de los estudiantes, en el marco del SIEE, posibilitando el balance, la revisión e identificación de logros y la
toma de decisiones. En este espacio el equipo de docentes y directivos docentes que liderarán el Día E de la
Familia, invitarán a las familias a intercambiar saberes y experiencias en situaciones propias asociadas a las
siguientes preguntas:
•

¿En relación con la evaluación de los estudiantes que realiza el EE, cuál ha sido la experiencia más
positiva que han tenido como familias?

•

¿Qué práctica evaluativa del EE le gustaría mejorar? (hacer propuestas)

•

A partir de las expresiones de las familias, la persona que facilita el encuentro debe recoger ideas centrales
y relacionarlas con el SIEE como un recurso que permite analizar con base en criterios pedagógicos, los
logros de los procesos educativos que resultantes de las prácticas de enseñanza y de los estilos de
aprendizaje.

•

Ideas esenciales para enriquecer la conversación de este momento:

•

Los EE lideran una oferta de procesos que contribuyen al desarrollo humano relacionado con el derecho
a la educación que tienen todos los niñas, niños y jóvenes.

•

Los procesos educativos institucionales necesitan de la participación de las familias para ser pertinentes
a las características y necesidades de las niñas, niños y jóvenes.

•

El enfoque y las definiciones de los procesos educativos se concretan en el PEI y el PMI que se espera
sean construidos de manera colaborativa entre los integrantes de la comunidad educativa vinculada al
EE.

•

La evaluación en el entorno educativo es un recurso que apoya el mejoramiento continuo y permite
determinar transformaciones en los actores educativos.

•

El SIEE es un instrumento para dinamizar las estrategias de evaluación que adopta cada EE para
comprobar el logro de sus objetivos en los procesos de las niñas, niños y jóvenes e incluir nuevas
decisiones que mantengan la ruta de mejoramiento continuo.

Segundo Momento: Valorar
Este momento es un motivo para acercarnos y comprometernos alrededor de objetivos comunes para las
familias y los EE que permitan promover la atención integral de niñas, niños y jóvenes y comprender el
sentido de la evaluación en la oferta que lidera el entorno educativo.
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En este segundo momento, se promoverá el intercambio con las familias alrededor de sus comprensiones
sobre el SIEE y analizar el alcance que tiene en la actualidad, la participación de las familias en el quehacer
de los EE y en el acompañamiento familiar al proceso de cada niña, niño y joven.
A partir, de la interacción que tienen las familias con los EE, el diálogo suscitado debe ser una oportunidad
para reflexionar sobre si el SIEE responde a: el horizonte institucional establecido en el PEI; las características
individuales de las niñas, niños y jóvenes; y, a las expectativas de las familias frente al proceso educativo, y
particularmente en cuanto a la evaluación.
En la contextualización del concepto de evaluación educativa y el SIEE es preciso reflexionar sobre el sentido
del Proyecto Educativo Institucional -PEI- y los criterios que éste define para establecer las estrategias de
evaluación y con estas aclarar ¿cómo se gestiona el SIEE?
Ideas esenciales para enriquecer la conversación de este momento:
•

El SIEE como recurso inherente a la construcción del proceso educativo posibilita valorar los logros de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

Las estrategias de evaluación educativa deben ser coherentes con los objetivos de desarrollo propuestos
para las niñas, niños y jóvenes, de acuerdo con su características y momentos del desarrollo.

•

Las estrategias de evaluación que adopta cada EE deben estar descritas en el PEI y deben ser comunicadas
a la comunidad educativa, incluyendo a las familias.

•

Las familias tienen saberes y capacidades que pueden aportar al desarrollo de las estrategias de
evaluación del SIEE, en las que participan las niñas, niños y jóvenes.

•

El acompañamiento familiar a las niñas, niños y jóvenes representa un aporte clave en la implementación
del SIEE.

Tercer Momento: Establecer alianzas
En este momento la invitación es a disfrutar de un espacio de intercambio de saberes para construir
posibilidades que permitan transformar los roles y asumir los retos de las familias respecto al SIEE, frente a
los procesos de acompañamiento de la evaluación de niños, niñas y jóvenes en el entorno educativo.
Es necesario recoger las inquietudes y sugerencias de las familias y animarlas a contribuir en la transformación
de la dinámica actual de relación con los EE, compartiendo sus saberes, sus intereses, inquietudes y
expectativas frente a los procesos evaluativos enmarcados en el SIEE.
Es importante resaltar que la relación debe ser de mutuo apoyo y que la dinamización del SIEE es un pretexto
para acercarse, reconocerse y proponer acciones articuladas que potencien la atención integral de las niñas,
niños y jóvenes.
El intercambio en este momento final del Encuentro, debe motivar la disposición a identificar opciones de
trabajo cooperativo para generar ambientes de reconocimiento, respeto, confianza y construcción colectiva
entre las familias y EEm que retomen los propósitos de la comunidad educativa en relación con la promoción
del desarrollo y el aprendizaje de las niñas, niños y los jóvenes.
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Ideas esenciales para enriquecer la conversación de este momento:
•

El rol de las familias incluye acompañar a las niñas, niños y jóvenes en la integración a los procesos de
desarrollo y aprendizaje que estimula el EE, donde la evaluación juega un papel fundamental.

•

Las niñas, niños y jóvenes se sienten más motivados cuando pueden relacionar las vivencias en el
entorno educativo con sus familias y evidencian su acompañamiento desde sus propios contextos
socioculturales.

•

El fortalecimiento de la relación entre familias y EE contribuye a enriquecer todos los procesos que lidera
la institución educativa, incluyendo la evaluación.

•

Participar y aportar al fortalecimiento de los procesos educativos requiere disposición, preparación y
trabajo en equipo, a partir del reconocimiento de las características de las niñas, niños y jóvenes.

•

El seguimiento a las decisiones que surgen de la implementación de las estrategias de evaluación
educativa es un compromiso compartido entre los EE y las familias.

•

El SIEE es un instrumento que se constituye en pretexto de constante diálogo y trabajo conjunto entre
familias y EE en la figura de alianza.

•

La participación de las familias y el acompañamiento que brindan a las niñas, niños y jóvenes se refleja
en los indicadores que aporta el SIEE.

•

La clausura de este encuentro debe retomar la oportunidad de aprender desde las dos premisas
planteadas para el Día E de la Familia: Valorar logros y proyectar nuevas posibilidades.

5. Cierre de la jornada
El cierre de este encuentro se definirá de acuerdo con el diseño que haya determinado el EE para el diálogo
con las familias en los tres momentos propuestos; esto significa, que el rector y su equipo líder pueden tener
propuestas como:
•

Recopilar los acuerdos y publicarlos en un mural.

•

Circular un documento a todas las familias resultado de la actividad programada para el Día E de la
Familia.

•

Convocar una reunión para continuar la construcción conjunta de la relación familias y EE, en el marco
del SIEE.

•

Presentar los logros de este encuentro al Consejo Directivo para proponer avanzar en la consolidación de
una figura de alianza colegio-familias, fortalecida desde la evaluación y articulada con el PMI.
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