
Guía 16
IFAS: Seguimiento



 

16. El seguimiento (S) 

 

Introducción 

El seguimiento constituye el andamio de las precisiones, de ver la marcha para 
detectar sus detalles, observando aquello en lo que se ha avanzado y lo que 
falta por construir. Hacer seguimiento implica realizar observación de las 
prácticas y elaborar registros de lo observado por medio de diversas 
estrategias.  

Contextualización 

Todo centro educativo u oficina necesita de planes que tracen el camino y los 
pasos concretos para avanzar hacia el logro de los objetivos propuestos, estos 
planes incluyen la definición de estrategias, acciones y responsables precisos. 
El seguimiento es una estrategia continua y periódica que provee información 
sobre la realidad de los centros educativos. A partir del contexto individual y en 
grupos de cinco integrantes, analizar cómo el seguimiento puede proveer 
información de la realidad de su centro en particular. Este trabajo está 
encaminado a evidenciar que el seguimiento es fundamental para comprender 
el contexto, contexto en el que se presentan necesidades particulares que 
requieren de un seguimiento específico que responda a una realidad concreta.  

Revalorización de saberes y experiencias  

El acompañamiento necesita del seguimiento para lograr orientar la labor 
educativa.  Sin el seguimiento el acompañamiento se convertiría en una 
relación vacía de aprendizaje cargada de mera afectividad, sin exigencias, que 
más temprano que tarde rayaría en la mediocridad. Realizar una exposición, en 
grupos de tres personas, que evidencie las razones del porque el 
acompañamiento necesita del seguimiento. Este trabajo debe ser elaborado a 
partir de la experiencia particular de cada miembro del grupo.  

Diálogo de saberes 

Tomando en cuenta que sin un seguimiento minucioso los procesos educativos 
no pueden mejorar ni progresar en requerimiento a la realidad, el mismo que no 
debe partir de las opiniones individuales, sino de un procedimiento objetivo. Por 
lo que, el seguimiento implica realizar observaciones de las prácticas y elaborar 
registros de lo observado, haciendo uso de diversas estrategias que permiten 
recoger información para analizarla y socializarla. En grupos de seis 
integrantes, debatir el seguimiento que propone Fe y Alegría, centrado 
principalmente en un seguimiento que se base en una investigación que no 
parta primordialmente de apreciaciones individuales, con relación a un 



seguimiento que se centre únicamente en la perspectiva no investigada de las 
opiniones particulares de cada personas. En definitiva, el debate deberá estar 
encaminado a evidenciar que la propuesta de Fe y Alegría en relación al 
seguimiento es una perspectiva eficiente para el mejoramiento educativo.  

Innovación transformadora 

Tomando en cuenta que el seguimiento es una estrategia continua y periódica 
que provee información sobre la realidad de los centros educativos, proponer 
mecanismos que visibilicen que el seguimiento está encaminado a este objetivo 
y que no es tan solo una evaluación numérica que no se relaciona en muchos 
casos con nada concreto. El trabajo se lo debe realizar en grupos de tres 
integrantes y será presentado de forma escrita.  

Sistematización y Socialización 

A partir del mapa conceptual de la pagina 164 y de lo expresado en la pagina 
163 del Horizonte Pedagógico Pastoral, elaborar una presentación esquemática 
que demuestre cómo el sistema de andamiaje en su conjunto y en especial el 
seguimiento, ayudan al mejoramiento de los centros educativos en su conjunto 
educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


