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PACTO NACIONAL PARA LA
REFORMA EDUCATIVA
CONSULTA SOBRE EL DESARROLLO
DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021
El sistema de educación dominicano, al igual que en el resto del mundo,
está sometido a grandes retos asociados a la pandemia de COVID 19. Un
reto de especial importancia es la definición de los mecanismos para
garantizar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo
largo del año escolar 2020-2021. Como parte de ese proceso, el Consejo
Económico y Social (CES), decidió apelar a la inteligencia colectiva,
mediante una consulta a las organizaciones signatarias del Pacto
Nacional para la Reforma Educativa, sobre cinco aspectos relevantes:
1. Principios rectores.
2. Resultados esenciales.
3. Opciones operativas.
4. Vías, medios, instrumentos para enseñanza/aprendizaje.
5. Contribución de las organizaciones o instituciones de la sociedad.
Los resultados compilados en esta consulta se detallan en el presente
documento, los cuales se transcribieron íntegramente con la intención de
compartirlos con las autoridades nacionales en el ámbito de educación.
Asimismo, se espera realizar una reunión posterior de tales autoridades
con la Asamblea Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma de la
Educación, a fin de socializar las propuestas de mayor consenso.
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1. Principios rectores.
Indique al menos tres Principios Rectores que deberían
guiar las acciones del año escolar 2020-2021, bajo las
condiciones excepcionales de la pandemia COVID 19.
Por “Principio Rector” se entiende un criterio cuyo
cumplimiento debería garantizarse y que, por tanto,
debería tomarse en consideración al decidir cualquier
curso de acción.

1. PRINCIPIOS RECTORES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. PRINCIPIO
RECTOR.

2DO. PRINCIPIO
RECTOR.

3ER. PRINCIPIO RECTOR.

CODOPYME

Clases 100 % virtual

COPARDOM

Preservar la Salud de los
Docentes y todo el personal
de las escuelas

Preservar la Salud de los
Estudiantes

Preservar la salud de los padres,
familiares de los estudiantes,
docentes y todo el personal de las
escuelas

CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE
UNIDAD SINDICAL

La garantía en la protección
de la salud

La participación de todos los
involucrados en el proceso
educativo

Reunir un conjunto de expertos que
tomando el resultado de la consulta
sugieran una metodología

FEDERACION DE
ASOCIACIONES
INDUSTRIALES

Bioseguridad- Esto
lamentablemente es
imposible culturalmente y
hace no viable la educación
presencial. NO hay forma de
controlar los muchachos
dentro de un aula o en el
área durante una tanda
Razonabilidad- Cualquier
completa. Esto no
solución debe ser razonable.
desaparecerá hasta 2022.
Cualquier solución debe ser
implementada tomando en
cuenta que no vamos a
poder usar las aulas en dos
años escolares mínimo.
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Equidad- Se debe impactar de manera
similar las zonas rurales y las urbanas

1. PRINCIPIOS RECTORES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

ALIANZA ONG

ASONAIMCO

1ER. PRINCIPIO
RECTOR.

2DO. PRINCIPIO
RECTOR.

La educación como derecho
Preservar la vida y la salud
de nuestros niños, niñas y
de los estudiantes, docentes
adolescentes, y que debemos
y personal administrativo
procurar atender ante las
del sistema.
condiciones actuales.

GARANTIZAR EL DERECHO A
LA EDUCACION A TODOS
LAS NIÑAS Y NIÑOS

GARANTIZAR LA SALUD Y
PROTECCION DE TODOS LOS
ESTUDIANTES

3ER. PRINCIPIO RECTOR.
Asegurar mecanismos para el acceso
de todos y todas a los servicios
educativos. Las alternativas pueden
ser diferenciadas, pero se debe
procurar el acceso universal.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS LAS MEDIDAS POR PARTE DE
LAS FAMILIAS, LOS DOCENTES Y LAS
AUTORIDADES DE EDUCACION Y LOS
GOBIERNOS LOCALES

Accesibilidad: Considerar la
accesibilidad de los
estudiantes en el
planeamiento del nuevo
modelo de enseñanza,
seleccionando métodos que
permitan llegar a mayor
número de los estudiantes.

Calidad: Si se va a considerar
un proceso virtual se debe
realizar una planeación que
integre todos los recursos
disponibles para la
experiencia educativa
continúe siendo
enriquecedora aun a la
distancia, de contemplarse la
modalidad presencial debe
asegurar que la planeación
integre técnicas que
garanticen la salud y la
seguridad de los estudiantes y
el personal docente.

Participativo: Debe integrarse a todos
los actores involucrados desde la
planeación para que al momento de
ejecutar todos estén trabajando para
un objetivo común. El que sea
participativo garantiza un aumento en
la probabilidad del logro de los
objetivos.

Garantizar la salud de los
alumnos y maestros

Protección de la integridad
física de los alumnos y
maestros

Asegurar la calidad docente en todos
los niveles

CONSEJO
DOMINICANO DE
UNIDAD
EVANGÉLICA.
CODUE

Establecer una modalidad
de enseñanza para el año
escolar 2020-2021 por
trimestres como forma de
evaluar el curso de la
pandemia y saber qué
cambios metodológico
adoptar. No deberían las
autoridades establecer un
método para todo el año
escolar.

Que todos los centros
educativos públicos estén en
condiciones apropiadas para
la docencia butacas, agua,
energía eléctrica, internet,
sanitarios, etc.

Que el MINERD pueda gestionar la
implantación de una plataforma
digital con acceso a todos los
componentes de la comunidad
educativa

ASOSIACIÓN
NACIONAL DE
IMPORTADORES

Evitar, en la medida de lo
posible, la deserción escolar

Mejorar la calidad de la
educación, en cuanto al
desarrollo de competencias
en los estudiantes

Actualizar el currículo y los métodos
de enseñanza para adecuarlos a la
educación no presencial.

ADOEXPO

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
JÓVENES
EMPRESARIOS
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1. PRINCIPIOS RECTORES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
FUERZA DEL
PUEBLO
FUNDACIÓN
DOMINICANA SAN
VALERO

1ER. PRINCIPIO
RECTOR.
Equidad

Inclusión

No exponer a un posible
Que los sistemas y recursos
contagio de manera
utilizados sean homogéneos
innecesaria ni a alumnos ni a
para todos los estudiantes.
profesores.

Participativa: todos los
diferentes sectores de la
sociedad deben ser
FUNDACIÓN
consultados antes de tomar
DOMINICANA PRO cualquier decisión en
PEDAGOGÍA
relación al año escolar.
WALDORF
Habría que consultar en
específico a los padres de
colegios privados y a los
padres de escuelas públicas.

DRA. JACQUELINE
MALAGÓN,
EXMINISTRA Y
ASESORA DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

2DO. PRINCIPIO
RECTOR.

La vida de nuestros niños y
todos los actores en el
sistema educativo preuniversitario (K-12) debe
preservarse con todo al
alcance y como la prioridad
número uno del gobierno
sobre todo lo demás.

En el caso del nivel inicial y
primario, dejar a los padres la
libertad de elegir si han de
enviar o no a sus hijos a la
escuela. En el caso de
secundaria se puede emplear
la modalidad virtual pero no
en todas las áreas.

3ER. PRINCIPIO RECTOR.
Integridad física y emocional de la
Comunidad EDUCATIVA NACIONAL
DESA
Garantizar que se impartan todos los
contenidos previstos sin importar el
método de enseñanza que se
implemente.
Clases virtuales y también
presenciales para secundaria, por
períodos. De ese modo, los liceos y
colegios no estarían congestionados y
se podría ubicar a los alumnos en
cantidades pequeñas en las aulas.
Principio Rector Integral

Las condiciones físicas de las escuelas
públicas en una gran mayoría carecen
de las garantías que las familias exigen
para preservar la salud y la vida de sus
hijos. Así mismo debe preservarse la
de todos los actores en el subsistema. El contagio del Coronavirus
es una amenaza presente en todo el
país y la escuela se puede convertir
como otra fuente de mayor contagio
formando una cadena que se llevaría
a miles de nuestros dominicanos, al
margen de la edad, agravando la
La educación es un derecho
crítica situación de salud que nuestro
de todos los dominicanos
sistema presenta y en el cual ya no
consagrado en la Constitución
podemos confiar para remediar los
y como tal, la educación
males. El sistema de salud llegó a su
inicial, primaria y secundaria
máximo y parece haber colapsado.
deben ofrecerse con calidad,
Demasiadas escuelas carecen de agua,
gratuidad, inclusión, y
de sanitarios y en estos de lavamanos,
equidad.
de electricidad, y de toda la
infraestructura tecnológica que el
momento demanda. Opino que las
autoridades tienen que entre el 17 de
agosto y el 6 de enero, dedicar todos
los recursos a su alcance a remediar
esta situación y al mismo tiempo
aprovechar este tiempo para
capacitar los maestros en todo el
manejo que la tecnología demanda
para la enseñanza virtual. ¿Los
estudiantes? Formemos un Think
Tank de expertos en educación, con la
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1. PRINCIPIOS RECTORES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. PRINCIPIO
RECTOR.

2DO. PRINCIPIO
RECTOR.

3ER. PRINCIPIO RECTOR.
presencia de algunos Exministros, que
propongan el curso a tomar en cuanto
a los estudiantes se refiere, para que
sea un período donde ellos no dejen
de aprender, fortalezcan los
conocimientos previamente
adquiridos y estén ocupados y reciban
los alimentos que les hemos estado
brindando por años. También en este
tiempo el Ministerio gestionará todos
los dispositivos y conectividad
necesaria y otras herramientas para
ofrecer la enseñanza virtual o si se
puede la semi-presencial, que
llamamos híbrida.

CIUDAD
ALTERNATIVA

REPRESENTANTE
DE LOS
PROFESORES DE
LAS IES
CONSEJO
DOMINICANO POR
LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN
(CONDETRE)

Hasta tanto la curva de la
pandemia no se aplane, las
clases deberán ser virtuales.

Para garantizar la calidad de
las clases virtuales, el
Ministerio de Educación
deberá capacitar y dotar de
las herramientas necesarias a
los maestros y maestras.

No habilitar la modalidad
Adquisición de una plataforma
presencial, hasta tanto no se
para preparar las aulas
controle la pandemia. Se
virtuales
recomienda la virtualidad
Nunca detener la educación
ni suspender el año escolar
bajo ningún concepto

MISIÓN EDUCATIVA
Impartir la enseñanza
LASALLISTA

El Ministerio debe adecuar las
escuelas para el retorno presencial y
dotarla de mobiliario y equipos a las
inauguradas que solo han entregado
el edificio.
Habilitación de los maestros,
familiares y estudiantes en las
herramientas para el manejo de las
clases virtuales

Usar todos los medios
posibles para garantizar el
proceso educativo,
priorizando la educación a
distancia, no presencial

Preservar a toda costa la salud de los
educandos, sin exposiciones al virus
del COVID-19

La atención y preparación del
cuerpo docente,
administrativo y de apoyo

Garantizar a los niños, niñas y
jóvenes, las condiciones sanitarias
requeridas
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1. PRINCIPIOS RECTORES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. PRINCIPIO
RECTOR.

2DO. PRINCIPIO
RECTOR.

3ER. PRINCIPIO RECTOR.

INSTITUTO
SUPERIOR DE
FORMACIÓN
DOCENTE SALOMÉ
UREÑA

. La salud de profesores,
estudiantes y sus familias, y
de las comunidades, debe
ser preservada por encima
de todo. Las condiciones
para la apertura del año en
agosto en ninguna de las
modalidades (presencial o
semipresencial) no están
dadas, quizás haya más
condiciones en algunos
colegios privados, pero no
debería considerarse que
unos puedan empezar el año
escolar y otros no. Esto es
abrir más la brecha de
desigualdad que ya
tenemos. El sistema debe
dar garantías de que acceder
al derecho a la educación es
seguro y no pone en riesgo a
sus actores. Los estudiantes
pueden ser vectores de
transmisión multiplicada del
contagio, incluyendo la
entrada del virus en
escenarios familiares con
tutores de avanzada edad,
como ocurre muy
frecuentemente en estratos
sociales vulnerables en los
que los tutores regulares
son abuelas y abuelos.

Equidad en el acceso. Debe
procurarse que no se amplíe
abrir más la brecha de
desigualdad que ya tenemos.
La crisis que enfrentamos
debe ser un problema de
todos para que todos estemos
comprometidos con la
solución. La experiencia de los
últimos meses nos ha dejado
ver las enormes desigualdades
existentes en el país en
término de acceso a las
tecnologías. Por lo cual, en
términos de equidad no sería
justo establecer una fórmula
única para el próximo año
escolar. Atendiendo a las
diversas realidades
nacionales, el sistema debe
abrirse a la posibilidad de uso
de múltiples tecnologías
(radio, televisión, internet,
entre otras) y bajo ciertos
criterios de flexibilidad,
permitir el funcionamiento de
más de una modalidad para la
docencia (presencial, semipresencial, virtual).

La educación debe seguir por los
medios viables y con los alcances
razonables. A pesar de que el año
escolar no comience en agosto hay
mucho trabajo que hacer para
preparar el inicio. La experiencia de
los últimos meses nos ha dejado ver
las enormes desigualdades existentes
en el país en término de acceso a las
tecnologías. Por lo cual, en términos
de equidad no sería justo establecer
una fórmula única para el próximo
año escolar. Atendiendo a las diversas
realidades nacionales, el sistema debe
abrirse a la posibilidad de uso de
múltiples tecnologías (radio,
televisión, internet, entre otras) y bajo
ciertos criterios de flexibilidad,
permitir el funcionamiento de más de
una modalidad para la docencia
(presencial, semi-presencial, virtual).

UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO
HENRÍQUEZ UREÑA
(UNPHU)

Proteger la salud de
estudiantes, docentes y
demás colaboradores de la
escuela

Garantizar el desarrollo
socioemocional de los
estudiantes y docentes de
cara a las consecuencias
psicológicas de la pandemia.

Salud de todos los
componentes del proceso
educativo.

Implementación de estrategias
educativas a las circunstancias de los
educandos (tecnología disponible,
Determinación de las
transporte seguro, garantía de
estrategias para la transmisión distanciamiento físico en docencia
de los contenidos educativos. impostergable, garantizar la
alimentación de los alumnos y la
dotación de los materiales
educativos).

FEDERACIÓN
NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
DOMINICANA
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Garantizar los procesos pedagógicos
de calidad

1. PRINCIPIOS RECTORES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
FE Y ALEGRÍA

1ER. PRINCIPIO
RECTOR.
Seguridad sanitaria

2DO. PRINCIPIO
RECTOR.
El derecho a educación de
calidad

Que cada niño y niña tenga las
oportunidades de aprendizaje
ESPECIALISTA DE
que le permitan obtener los
Preservar la salud de los
EDUCACIÓN logros correspondientes de
niños, niñas, docentes,
PUCMM
acuerdo al grado que le
directores y todo el personal
(PROFESORA
corresponde, en la medida
del sistema educativo
TITULAR JUBILADA)
que la situación de la
pandemia en el país lo
permita

INSTITUTO
SUPERIOR DE
ESTUDIOS
EDUCATIVOS
PEDRO POVEDA

La salud física y emocional
de estudiantes, docentes y
personal técnicoadministrativo ha de
constituir una prioridad
permanente aplicando los
protocolos de bioseguridad
necesarios y empleando
todos los medios requeridos
para salvaguardar la
integridad total de los
sujetos.

EXRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
SANTO DOMINGO

La salud y la vida ante todo.
La apertura del año escolar
2020-2021 solo debe
decretarse a partir de que
estén aseguradas las
condiciones sanitarias para
los miembros de la
comunidad académica
nacional y controlados los
factores de impacto
previsibles, sobre la
expansión del contagio en el
resto de la población.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
CIBAO (UCATECI)

Virtualización de la oferta
académica.

El proceso educativo no
debe detenerse. Debe
garantizarse la continuidad
de la educación
independientemente de las
CENTRO JUAN XXIII circunstancias, métodos o
medios que se utilicen. Hay
que proveer al sistema de la
flexibilidad necesaria para
que pueda adaptarse a la
realidad de cada comunidad.

La calidad de vida y de los
aprendizajes articulada a la
realidad del contexto ha de
ser una prioridad en todos los
ambientes y espacios. Es un
imperativo aprender en la
vida para la vida en el
contexto actual.

La calidad y la inclusión social
debe ser factores centrales de
todas las iniciativas que hagan
posible la continuidad de los
servicios de enseñanza y
aprendizaje, deben
preservarse las metas
alcanzadas y seguir avanzando
hacia la consecución de las
demás metas pendientes.

3ER. PRINCIPIO RECTOR.
Seguridad alimenticia

Disponer los recursos necesarios para
que todos los estudiantes reciban
oportunidades educativas adecuadas
en situación de seguridad de su salud
y la de los docentes, directores y
personal del sistema educativo.

Las condiciones humanas, de
infraestructura y de servicios
vinculadas con la educación
escolarizada y no escolarizada
requieren monitoreo y seguimiento
permanente para que los aprendizajes
y los procesos de enseñanza puedan
desarrollarse con efectividad.

Responder a la incertidumbre
generada por factores
predominantemente externos al
sistema educativo nacional, requiere
respuestas sistémicas, razonables y
operativas, que hagan posible la
continuidad de los servicios
educativos, aunque ello implique la
gradualidad, a partir de lo que sea
posible operar en el marco del
cumplimiento de los dos principios
rectores anteriores.

Acceso a la educación y
garantía de la calidad

Apoyo a las familias vulnerables.

La asistencia a los planteles
escolares sólo debe darse
cuando ésta no ponga en
riesgo la salud e integridad
física de estudiantes y
educadores.

Garantizar la calidad educativa
independientemente de la modalidad
utilizada.
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1. PRINCIPIOS RECTORES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
FACULTAD
LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS
SOCIALES,
PROGRAMA
REPÚBLICA
DOMINICANA
(FLACSO-RD)

1ER. PRINCIPIO
RECTOR.
Garantizar el derecho a la
educación bajo condiciones
seguras, pertinentes y
contextualizadas.

Preservar la seguridad
sanitaria de todo el
ORGANIZACIÓN DE
personal del centro
ESTADOS
educativo, los estudiantes y
IBEROAMERICANOS
sus familias, garantizando la
PARA LA
protección de la salud
EDUCACIÓN, LA
a través de las medidas
CIENCIA Y LA
preventivas del Covid 19 y el
CULTURA.
desarrollo de un proceso
orientativo y formativo.

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
SUR - UTESUR -

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
SANTO DOMINGO
(INTEC)

Garantizar la salud de los
estudiantes, profesores,
administradores y otro
personal del Sistema
Educativo Nacional.
Cuidar la salud de la
comunidad educativa y
controlar el contagio por
COVID. Preservar la salud de
los estudiantes, los
docentes, los equipos de
gestión y de apoyo que
intervienen en el proceso
educativo, concientizando a
cada persona de la
comunidad de la
responsabilidad de seguir las
directrices establecidas para
evitar el contagio del COVID.
Calidad. Garantizar
resultados de aprendizaje
establecidos en el currículo
aprobado por los
organismos a cargo de la
toma de decisiones sobre el
sistema de educación.

2DO. PRINCIPIO
RECTOR.

3ER. PRINCIPIO RECTOR.

Monitorear y velar por las
condiciones sanitarias y de
salubridad en todos los
centros educativos, distritos y
regionales de educación de
todo el país.

Garantizar las condiciones de los
procesos de enseñanza aprendizaje de
acuerdo con las diferentes
modalidades en que se pueda llevar a
cabo este proceso (presencial y no
presencial- en línea, radio, televisión,
guías de apoyo).

Garantizar la continuidad de
los procesos educativos y de
los aprendizajes de todos los
estudiantes, de acuerdo a lo
que les corresponde por
grado y nivel educativo.

Proporcionar apoyos pedagógicos a
los estudiantes para favorecer sus
aprendizajes, de manera específica a
aquellos que se encuentran más
rezagados y que tienen mayor riesgo
de quedarse atrás; y brindar apoyo
psicoactivo al personal docente, los
estudiantes y sus
familias.

Que no existan exclusiones de
Que los presupuestos a las distintas
estudiantes, profesores y
acciones sean dispuestos a tiempo
demás personal del Sistema
con el referido control y monitoreo.
Educativo.

Equidad. Asegurar la
continuidad educativa en un
contexto de inclusión y de
calidad con resultados
significativos de aprendizaje
en los diferentes niveles y
subsistemas.
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Participación. Atendiendo a las
directrices estratégicas del MINERD,
cada comunidad educativa en diálogo
con las familias y estudiantes, debe
tener la libertad y flexibilidad de
adaptar las normas generales a sus
necesidades y características de cada
contexto.

2. Resultados esenciales.
Indique al menos tres Resultados Esenciales que
deberían procurarse al diseñar y desarrollar el año
escolar 2020-2021, bajo las condiciones excepcionales
de la pandemia COVID 19. Por “Resultado Esencial” se
entiende una meta cuantitativa o cualitativa que
debería lograrse, tomando en consideración la
coyuntura excepcional derivada de la presencia de la
pandemia.

1. RESULTADOS ESENCIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
CODOPYME
COPARDOM

1ER. RESULTADO
ESENCIAL.

3ER. RESULTADO
ESENCIAL.

Que se cumpla totalmente
con el programa educativo
Ningún contagiado

CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE
UNIDAD SINDICAL

Que el hábito de estudio no
se pierda

FEDERACION DE
ASOCIACIONES
INDUSTRIALES

50% del tiempo de clase
debe de lograrse- Presencial
o virtual.

ALIANZA ONG

Reducción del riesgo de
contagio por COVID 19, de
los estudiantes, docentes,
personal administrativo y sus
familiares.

ASONAIMCO

2DO. RESULTADO ESENCIAL.

Tomar la experiencia a fin de
replantear el presupuesto y
evitar la repetición de nuevos
concentrarlo en los aspectos vitales hechos que agraven la actual
situación
Los padres deben de quedar
La solución debe alcanzar un
integrados a la educación de sus
mínimo de un 75% de la población
hijos tomando en cuenta su
estudiantil en este primer año y el
ausencia durante la jornada
100% para el próximo año escolar.
laboral
Ofrecer los servicios educativos
durante el año escolar 2020/2021,
a los niños, niñas y adolescentes
registrados en el sistema, tanto en
el ámbito público como privado,

Cero contagiados, como resultado
del diseño, implementación de las
Nivel óptimo de enseñanza al políticas establecidas por todos los
finalizar el año escolar
involucrados del sistema de
enseñanza liderado por el
ministerio de educación

11

Integración de los gobiernos
locales, la sociedad civil, las
iglesias, las sociedades de
padres, la familia a la
preparación y seguimiento de
ciudadanos y ciudadanas,
comprometidos con sus
semejantes y preparados para el
desarrollo personal y del país

1. RESULTADOS ESENCIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. RESULTADO
ESENCIAL.

2DO. RESULTADO ESENCIAL.

3ER. RESULTADO
ESENCIAL.

ADOEXPO

Evaluación de los
conocimientos esenciales de
cada grado. El alumno debe
de por lo menos asegurar los
objetivos esenciales de las
materias básicas.

Toma de conocimiento en las aulas
y en los hogares de las acciones de
prevención de Covid 19 y
enfermedades relacionadas.
Incentivo a la lectura.
Métricas en la importancia de
cuidado personal y de cómo tus
acciones tienen repercusiones en
los demás.

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
JÓVENES
EMPRESARIOS

Tasa 0 de contagios en
planteles educativos

Tasa 80% aprobación de las
pruebas nacionales

CONSEJO
DOMINICANO DE
UNIDAD
EVANGÉLICA.
CODUE

Si se emplea el método de
enseñanza semi presencial, los
Que todo el estudiantado,
docentes reciban el entrenamiento
público y privado de todas las
necesario para el uso y manejo de
comunidades del país,
los dispositivos electrónicos que
obtengan las competencias
han de usar para comunicar los
necesarias
contenidos programáticos y de las
plataformas digitales disponibles.

Desarrollar un método de
evaluación acorde con el modelo
de enseñanza digital o
presencial que garantice que los
alumnos evidencien haber
adquirido las competencias
propias de su grado escolar.

Integración de la comunidad ,
especialmente de los padres y
las organizaciones de la sociedad
civil, al esfuerzo por transformar
el sistema educativo para
adaptarlo a la nueva realidad
social.

ASOSIACIÓN
NACIONAL DE
IMPORTADORES

Mantener el mismo nivel de
cobertura de la educación
preuniversitaria.

Entrenamiento de todos los
profesores activos en el manejo de
herramientas tecnológicas
modernas para la enseñanza no
presencial

FUERZA DEL
PUEBLO

Continuidad de los procesos
formativos, por la vía que se
considere pertinente, de
manera que los procesos de
aprendizaje y formación no
se interrumpan,
incorporando actividades
artísticas, culturales, lúdicas,
de lectura y escritura creativa
y de apoyo socio emocional,
así como de habilidades para
la vida y de construcción de
ciudadanía, entre otros

Desarrollo de un sistema de
gestión de los Aprendizajes en
Línea y de Educación a Distancia,
complementario del sistema
convencional, que asegure la
capacitación de las familias, los
docentes, los estudiantes y los
equipos de gestión de los centros y
los técnicos que darían
seguimiento a los procesos de
aprendizaje y de formación
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Tasa 0 de deserción escolar

1. RESULTADOS ESENCIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
FUNDACIÓN
DOMINICANA SAN
VALERO

FUNDACIÓN
DOMINICANA PRO
PEDAGOGÍA
WALDORF

DRA. JACQUELINE
MALAGÓN,
EXMINISTRA Y
ASESORA DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CIUDAD
ALTERNATIVA

1ER. RESULTADO
ESENCIAL.

2DO. RESULTADO ESENCIAL.

3ER. RESULTADO
ESENCIAL.

Formar al universo completo de
profesores en la utilización de las
herramientas y tecnologías de
enseñanza necesarias para la
formación virtual en el país.

Garantizar que el 100% de los
alumnos y los profesores tengan
Impartir el 100% de los
los equipos y la conectividad
contenidos programados
necesarias para la virtualización
de la docencia.
En el caso de ciertas
modalidades poder trabajar de
Poder dar un seguimiento humano
Realizar la enseñanza dentro
forma presencial es
y personalizado a los alumnos, a
de las aulas aunque sea de
imprescindible. Poder seguir
través de la modalidad semi
forma parcial.
trabajando las áreas prácticas
presencial.
dentro del plantel y las teóricas
de modo virtual.
Lograr que el signo de la
tecnología y la ciencia de los
nuevos tiempos, entren de una
vez por todas al sistema
De una vez por todas, lograr lo que educativo para mejorar
Preservar la salud y la vida de
hemos pedido durante años y años cualitativamente la educación
los niños, docentes y demás
en cuanto a adecuar la
que se ofrece y lograr esa
actores del sistema,
infraestructura física de las
anhelada calidad y excelencia
incluyendo las familias.
escuelas públicas.
que todos deseamos y que nos
sacará de los últimos lugares en
que nuestra educación se
encuentra en todas las pruebas
internacionales.
Equidad entre la población
estudiantil en el temas de
acceso a la educación

Calidad del servicio ofrecido y que
Innovación, que el sistema
al menos se complete el 70% de los
educativo salga fortalecido
contenidos.

REPRESENTANTE DE Antes de comenzar el año
Como fecha el mes de agosto y
LOS PROFESORES
escolar adquirir la plataforma
debe ser por regionales
DE LAS IES
institucional
CONSEJO
DOMINICANO POR
LA DEFENSA DE LOS Lograr aprendizajes
DERECHOS DE LOS significativos en los
TRABAJADORES DE educandos
LA EDUCACIÓN
(CONDETRE)

Crear un departamento en
función de la plataforma
educativa que soporte
técnicamente los actores

Que se asegure la educación en los Que al final se concluya con alto
centros educativos más lejanos con porcentaje del currículo
el uso de tecnologías apropiadas
abordado

Que los docentes, personal
MISIÓN EDUCATIVA Modalidades diferentes en la administrativo y de apoyo se
Seguridad en el cuidado y
LASALLISTA
enseñanza, dada la situación apropien del proceso seminario, de atención al alumnado
enseñanza y de cuidado requeridos
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1. RESULTADOS ESENCIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. RESULTADO
ESENCIAL.

2DO. RESULTADO ESENCIAL.

3ER. RESULTADO
ESENCIAL.

INSTITUTO
SUPERIOR DE
FORMACIÓN
DOCENTE SALOMÉ
UREÑA

Apelar a una combinación de
medios y recursos. El Internet a
sigue siendo una vía que promete
alta efectividad, pero hay que
Desplegar gradualmente la
plantearse conectividad gratuita en
oferta curricular
todo el país y, además, cobertura
correspondiente al curso
de la señal. Hay que unir esfuerzos
2020-2021. A pesar de que
con las proveedoras de servicio. No
el año escolar no comience
obstante, la experiencia de los
en agosto hay mucho trabajo últimos meses nos ha dejado ver
que hacer para preparar el
las enormes desigualdades
inicio. EL inicio puede ser por existentes en el país en término de
etapas, según se preparen los acceso a las tecnologías. Por lo
contenidos curriculares para cual, en términos de equidad no
las modalidades a emplear.
sería justo establecer una fórmula
Asumir la meta de que 100% única para el próximo año escolar.
de los estudiantes inscritos
Hay que insistir con énfasis en el
en el año escolar 2020-2021 aprovechamiento de la radio y la
recibe los recursos y
televisión, quizás las tecnologías
materiales de apoyo
más difundidas y por tanto las de
necesarios para el desarrollo mayor acceso, es poco probable
de sus aprendizajes.
que en un hogar dominicano no
Paralelamente, asumir la
estén presentes. Por tanto, deben
meta de que 100% de los
ser aprovechadas para por estas
docentes en servicio reciben vías llegar a la mayor cantidad de
capacitación sobre el uso
estudiantes. Quizás las tecnologías
didáctico de las diferentes
más difundidas y por tanto las de
tecnologías, antes del inicio
mayor acceso, es poco probable
del año escolar.
que en un hogar dominicano no
esté presente. Por tanto, debe ser
aprovechado para por estas vías
llegar a la mayor cantidad de
estudiantes.

Calidad de los procesos de
aprendizajes. Sin importar
cuáles tecnologías o modalidad
para la docencia se determine
utilizar, el sistema debe ser
garante de la calidad de todos
los procesos. Esto implica
capacitación de los docentes,
acceso a las tecnologías,
recursos para el aprendizaje
adecuados a las diferentes
tecnologías y modalidades para
la docencia, procesos de
evaluación pertinentes y
adecuados, así como, el
cumplimiento de protocolos
sanitarios apropiados a la
realidad de pandemia que
estamos viviendo

UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO
HENRÍQUEZ UREÑA
(UNPHU)

Seguridad para todos los
niños, docentes y otros
colaboradores del sistema
educativo

Calidad en los procesos académicos

Accesibilidad al sistema
educativo para todos

Dotación de material educativo y
cuadernillos para el llenado y
entrega periódica de unidades
educativas (los estudiantes y sus
tutores pudieran buscar
periódicamente material de apoyo
para ser entregado
posteriormente).

Seguimiento personalizado con
estudiantes con necesidades
educativas especiales (ciertos
estudiantes pudieran requerir
mayor atención que el
promedio, por discapacidad, por
situación familiar u otras
razones. En estas circunstancias,
y tomando las medidas de
seguridad sanitaria requeridas,
ciertos profesores pudieran
visitar para seguimiento y
supervisión a esos alumnos).

FEDERACIÓN
NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
DOMINICANA

Desarrollo de propuestas
educativas simultaneas para
Internet radio, y televisión,
tomando los modelos de la
educación a distancia de las
Escuelas Radiofónicas y
CENAPEC.
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1. RESULTADOS ESENCIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
FE Y ALEGRÍA

ESPECIALISTA DE
EDUCACIÓN PUCMM
(PROFESORA
TITULAR JUBILADA)

INSTITUTO
SUPERIOR DE
ESTUDIOS
EDUCATIVOS
PEDRO POVEDA

EXRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
SANTO DOMINGO

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
CIBAO (UCATECI)

1ER. RESULTADO
ESENCIAL.
Lograr las competencias
fundamentales y específicas
que señala el currículo
Los estudiantes deben recibir
oportunidades de
aprendizaje para que puedan
alcanzar los logros
educativos de acuerdo a las
intenciones curriculares.
Pueden definirse mínimos de
aprendizaje por grado y
asignatura que puedan
lograrse utilizando medios
alternativos de enseñanzaaprendizaje.
Diseño de una propuesta
global de trabajo que articule
los esfuerzos del MINERD, de
la ADP, de las Asociaciones
de Madres, Padres y Tutores
teniendo en cuenta las
aportaciones de los sectores
de la sociedad civil
consultado. Este debe ser un
programa estratégico
concreto, flexible y
consensuado.
Propongo abrir el año escolar
2020-2021 en todos los
centros educativos que
tengan las condiciones de
ofrecer los servicios,
exclusivamente en la
modalidad virtual, a partir
del mes de septiembre y
mientras se mantengan los
indicadores sanitarios y
tendencias vigentes
reconocidos en el reporte del
3 de agosto de 2020 de la
Dirección de Epidemiología
del país.
Garantizar el ingreso, la
permanencia y la finalización
del año escolar de todos los
estudiantes del sistema de
educación pública.

2DO. RESULTADO ESENCIAL.

3ER. RESULTADO
ESENCIAL.

La formación de los docentes Mantener la salud de la comunidad
también para la educación en
educativa
esta situación

Desarrollar programas
permanentes de formación y apoyo
a los docentes para que puedan
desarrollar su labor docente por
medios alternativos a la docencia
presencial

Preservación de la salud de los
niños, jóvenes, docentes,
directores, personal de la
escuela y del sistema educativo

Establecer un programa de
formación docencia virtual para los
docentes de Educación Inicial,
Primaria, Educación Secundaria y
Técnica. Desarrollo de las
competencias tecnológicas de los
docentes y de los gestores.
Elaborar una propuesta sobre la
didáctica de la educación virtual
para ayudar a los docentes.

Programa que habilite a los
centros educativos de agua,
sanitarios y personal de
Orientación, Psicología y Trabajo
Social, para el cuidado
permanente de la salud física,
sicológica y medioambiental.

Iniciar la docencia en la modalidad
presencial, a partir de septiembre
2020, de manera piloto y gradual,
en aquellos centros educativos de
los distritos municipales y
municipios en los que existan
indicadores precisos de reducción
al mínimo de la pandemia, existen
los controles sanitarios adecuados
y se hayan aplicado suficientes
pruebas de detección de contagios.

Lograr la apertura gradual del
año escolar 2020-2021 en el 100
% de los centros educativos en
todas sus modalidades y niveles
durante el periodo septiembre
2020-enero 2021

Cumplir las metas de aprendizaje.

Reforzamiento de la
competencia tecnológica de los
estudiantes y nivel de
involucramiento de las familias.
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1. RESULTADOS ESENCIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. RESULTADO
ESENCIAL.

2DO. RESULTADO ESENCIAL.

CENTRO JUAN XXIII

La principal meta que como
nación debemos trazarnos es
la del regreso de los
estudiantes a las aulas de
manera presencial en
condiciones de bajo riesgo en
un plazo no mayor a los 3
meses. Este objetivo debe
ser compartido y asumido
por cada ciudadano de la
República, y que cada
medida que se tome para el
control de la pandemia sea
con ese objetivo en mente.

La introducción de métodos
educativos novedosos, que
promuevan el aprendizaje al aire
libre, convirtiendo cada espacio en
un laboratorio de enseñanza y
aprendizaje, y que transformen los
medios de comunicación en
potencializadores del proceso de
aprendizaje, para que una parte
importante de su programación
gire en torno a programas
educativos y formativos.

Lograr un nivel de participación
y asistencia, sin importar la
modalidad elegida, similar a la
de un año sin pandemia.

FACULTAD
LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS
SOCIALES,
PROGRAMA
REPÚBLICA
DOMINICANA
(FLACSO-RD)

El 100% de los y las
estudiantes del sector
público y privado pobre
cuenta con las computadoras
portátiles y con acceso a
internet gratis para participar
de la educación virtual.

El 100% de las familias cuenta con
guías y recursos virtuales y/o
impresos y capacitación para
apoyar el proceso de aprendizaje
del estudiantado.

El 100% del magisterio nacional
desarrolla y da seguimiento al
proceso de enseñanza
aprendizaje del estudiantado
bajo su responsabilidad en todas
las modalidades.

Seleccionar los contenidos
esenciales que todo estudiante
deberá aprender durante este año
escolar, de acuerdo a su grado
escolar y nivel
educativo; a partir de una revisión
del currículo, priorizando los
aprendizajes fundamentales para el
logro de las competencias
establecidas.

Diseñar e implementar una
estrategia de apoyo a los
aprendizajes para alcanzar a
todos los estudiantes,
incluyendo aquellos que viven
en los
lugares más apartados y que se
encuentran en condiciones de
mayor vulnerabilidad.

Que los docentes y estudiantes
estén preparados para el cambio
tecnológico a la virtualidad,
manejando programas y
plataformas educativas.

Que se hayan incorporado
técnicos especializados en
tecnología por centros
educativos y el MINERD cuente
con una plataforma para
virtualizar la docencia y prácticas
por modalidad, niveles, grados y
áreas.

Diseñar e implementar un
plan de seguridad sanitaria
en cada centro educativo,
ORGANIZACIÓN DE con la participación de las
ESTADOS
autoridades educativas y de
IBEROAMERICANOS salud
PARA LA
locales y nacionales, a partir
EDUCACIÓN, LA
de directrices generales de
CIENCIA Y LA
los organismos
CULTURA.
correspondientes (Salud
Pública y MINERD) e impulsar
un proceso
formativo para su desarrollo.

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
SUR - UTESUR -

Que se cumpla el porcentaje
óptimo de la oferta de los
contenidos por modalidad,
niveles, grados y áreas.
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3ER. RESULTADO
ESENCIAL.

1. RESULTADOS ESENCIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
SANTO DOMINGO
(INTEC)

1ER. RESULTADO
ESENCIAL.

2DO. RESULTADO ESENCIAL.

3ER. RESULTADO
ESENCIAL.

Se cuenta con una
comunidad educativa que
conoce y aplica los
protocolos de salud para
evitar el contagio del COVID
19 en cualquier forma de
actividad presencial y en sus
actividades de vida diaria.

Se logran aprendizajes
significativos, ya que se aplica un
currículo adecuado a la realidad
actual, focalizado en el desarrollo
de las competencias
fundamentales a partir de
contenidos prioritarios, cuyo
dominio se garantizó en cada
asignatura, curso y nivel educativo.
Esto puede requerir que el periodo
agosto-diciembre se centre en u
proceso de retroalimentación que
permita fortalecer las
competencias adquiridas y
desarrollar otras.

Ningún niño, joven o adulto se
queda sin una opción para
participar del año escolar 20202021. Esto requiere varias líneas
de acción: garantizar la higiene y
la alimentación del
estudiantado, continuar planes y
programas sociales que ofrecen
apoyo a las familias y prestar
apoyo psicológico a familias
(padres, madres, estudiantes) y
docentes.
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3. Opciones operativas.
Describa tres mecanismos operativos que pudieran
implementarse en el desarrollo del año escolar 20202021, bajo las condiciones excepcionales de la
pandemia COVID 19, que garanticen el acceso de todos
los estudiantes al proceso de aprendizaje. Esos
mecanismos podrían referirse a aspectos como los
siguientes: ¿cómo combinar presencialidad y trabajo a
distancia? ¿Cómo abordar diferencias entre zonas
urbanas y rurales? ¿Cómo monitorear los avances y
corregir sobre la marcha?

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

CODOPYME

No presencia de los niños
en la escuela.

Asegurar Internet constante y
rápido

Reunión de Padres de ser
necesario

COPARDOM

Iniciar solo en las zonas
donde el índice de COVID
es cero y muy bajo

Semi presencial

A distancia

CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE
UNIDAD SINDICAL

Utilización de la plataforma Medio masivo de comunicación;
virtuales
Radio, televisión, etc.
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Presencia tomando la experiencia
de otros países en zona de difícil
acceso de otros medios

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

FEDERACION DE
ASOCIACIONES
INDUSTRIALES

ALIANZA ONG

ASONAIMCO

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.
Montarse sobre una
plataforma de
administración educativaLearning Management
System- Que cubra todo el
sistema k-12. El LMS debe
integrar desde el maestro,
director, director distrital,
dirección provincial, etc.
Debe ser una plataforma
completa. Las hay. Un
ejemplo es
https://fuseclassroom.com/
Podemos facilitarle
contacto con el presidente
de esa empresa.
Si nos ponemos como meta
Enero 2021 hay tres meses
para montar todo el
material con la currícula
actual. Se producen todos
los cursos en paralelo y se
entrena a los maestros y
administradores.
Las opciones deben ser
contextualizadas, deben
tomar en cuenta las
condiciones de los centros
como su infraestructura
básica, las localidades, la
incidencia de la pandemia
en las localidades, las
condiciones de la población
estudiantil (por ejemplo,
centros de personas con
discapacidad).
DESINFECCION Y
ADECUACION DE LOS
PLANTELES ESCOLARES,
COMPRA DE EN CADA
ESCUELA DE MEDIDORES
DE TEMPERATURA QUE NO
NECESITEN INTERVENCION
DE LAS PERSONAS, DOTAR
DE MEDIDORES
PORTATILES DOS POR LO
MENOS, CABINAS DE
DESINFECCION ,
ROCIADORES, ALFOMBRAS
CON LIQUIDOS ANTI
VIRALES (COVID-19),
DISPENSADORES CON EL

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

Se implementa algo parecido a lo
que Radio Santa María tenía con
las escuelas radiofónicas donde el
Maestro va a la comunidad como
facilitador a trabajar con los
La asistencia personal a los
estudiantes que tengan
estudiantes se hace de manera
problemas en múltiples niveles.
distribuida. Se dividen en 5 días de
Se pueden especializar por
la semana y un 20% de los alumnos
materia. En ese escenario el
van cada semana con temas
Maestro que tiene un nivel de
puntuales. El Riesgo en la escuela
responsabilidad, madurez y
se reduce pero no se reduce en
disciplina es responsable de
transporte.
mantener la bioseguridad. Las
escuelas y otras facilidades en los
parajes pueden usarse para
concentrar 'algunos' alumnos que
necesitan refuerzo especifico.

Combinar la modalidad presencial y
la virtual, en función de la
evolución de la pandemia en el país
y la fase en que se encuentre.

Generar modelos de
reforzamiento, por medios
masivos, portales educativos
especializados.

EL METODO A DISTANCIA, EL 40%
RESTANTE, ROTANDOLOS CADA
MES, , CON EQUIPOS Y
MATERIALES NECESARIOS Y
CONEXION DE INTERNET, CON WIFI

EN LOS BARRIOS GGARANTIZAR
CONEXION A INTERNET DE LOS
ESTUDIANTES DE FORMA
GRATUITA
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.
MISMO LIQUIDO, PRIMERO
REALIZARAN TODO EL
PROCESO EL PERSONAL DE
APOYO Y LOS PROFESORES,
DESPUES LOS ESTUDIANTES
QUE NO DEBEN DE PASAR
DEL 60% DE LOS QUE
ESTABAN ANTES DE LA
PANDEMIA, PERSONAL DE
SALUD PUBLICA, UNA
ENFERMERA, ENTRENADA Y
CON PRUEBAS RAPIDAS,
POR SI UN PROFESOR, UN
PERSONAL DE APOYO,
TIENE SINTOMAS, PUEDA
HACERSELE LA PRUEBA Y
AISLAR A LA PERSONA. EL
USO DE MASCARILLAS
TODO EL TIEMPO,
INCLUIDO LOS PROFESORES
Adecuar el Plan d Clases
(PAC) a las necesidades de
la población de cada
centro, tomando en cuenta
el nivel económico, la
disponibilidades de espacio
o recursos y el nivel de
apoyo que recibe el centro
de la comunidad.
Sesiones extraordinarias y
online con alumnos que
presenten dificultad de
aprendizaje

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

Reforzar el Sistema de Educación
Continua para formar el personal
docente sobre trabajo a distancia y
educación en la plataforma virtual.

Para garantizar la calidad de la
docencia identificar y corregir a
tiempo cualquier debilidad. Es
importante que se fortalezca el
Sistema de Acompañamiento y
Supervisión.

Sesiones virtuales de
retroalimentación semanal de
profesores a alumnos

Sesiones virtuales de
retroalimentación semanal de
profesores a padres

CONSEJO
DOMINICANO DE
UNIDAD
EVANGÉLICA.
CODUE

Que el MINERD pueda
identificar cuales centros
educativos públicos y
privados que estén en
condiciones para tener
clases semi presenciales,
alternando la asistencia
dividido en dos o tres grupo
de acuerdo a la población
estudiantil de cada centro

En las comunidades rurales sin
conectividad de internet y con
escasos casos de contaminación
del Covid (como algunas provincias
donde el impacto del Covid 19 ha
sido menos agresivos) establecer
clases presenciales proveyendo
mascarillas a cada uno de ellos, y
observando el resultado mes por
mes.

Que se elabore una comisión
público privado que dé
seguimiento al método de
enseñanza escogido, y que rinda
un informe mensual por región
de resultados obtenidos y
dificultades identificadas,
proveyendo las recomendaciones
de lugar a las autoridades del
MINERD.

ASOSIACIÓN
NACIONAL DE
IMPORTADORES

La población estudiantil de
cada curso podría dividirse
en cuatro grupos, cada uno
de los cuales tendía clases
presenciales una semana al
mes, de manera que se

Debido a los problemas de
conectividad que existen a la zona
rural, se requerirá de la instalación
de equipos adicionales por parte
de la empresas de
telecomunicaciones para mejorar

Los profesores de la zona rural,
probablemente requerirán de un
apoyo adicional, tanto en
términos económicos come en
cuanto a entrenamiento.

ADOEXPO

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
JÓVENES
EMPRESARIOS
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.
pueda garantizar el
distanciamiento social

Diseño e implementación
FUERZA DEL PUEBLO de protocolos de Higiene y
seguridad sanitaria

FUNDACIÓN
DOMINICANA SAN
VALERO

Lograr un acuerdo con las
telefónicas para que
alumnos y profesores
tengan aseguradas unas
horas de internet al día. Se
puede hacer con modems
inalámbricos a los que se
les asignen paqueticos
diarios de internet.

FUNDACIÓN
DOMINICANA PRO
PEDAGOGÍA
WALDORF

Las materias teóricas
podrían impartirse de
forma virtual. Las prácticas
habría que implementar
horarios alternos para los
grupos y trabajar por
períodos, es decir un mes
una materia y el otro mes,
otra, en el caso de las
materias prácticas. En el
caso de las teóricas, puede
seguir su curso normal. En
la parte teórica se pueden
crear folletos pequeños,
ilustrativos, llenos de
creatividad para todas las
áreas.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

el acceso a internet en las
demarcaciones que lo requieran.

Entrega de un Bono de Internet a
las familias de escasos recursos
económicos para que puedan
acceder a conectividad de forma
gratuita

Entrega de kits de libros de texto,
materiales educativos, guías de
estudio y cuadernos de trabajo a
los niños a través de las familias,
así como, de una colección de
literatura infantil y juvenil

Tener una plataforma común de
enseñanza en todo el sistema.
(Puede ser la del Ministerio o una
Dotar a todos los alumnos y
solución como Google Classroom,
estudiantes de los equipos
que es gratuita y muy completa).
necesarios para conectarse. Llevar Proveer los contenidos necesarios
lo que inicio el programa República por nivel académico para
Digital a todos los actores del
alimentar dicha plataforma.
sistema educativo del país.
Sugerimos retrasar el inicio del
años escolar por lo menos hasta
octubre para diseñar esos
contenidos.

Los avances hay que darles
seguimiento de forma presencial,
en específico para la primaria y
para las materias prácticas en los
politécnicos.
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En las zonas rurales las clases
pueden ser presencial si se toman
las medidas de higienes
necesarias. Todos los centros
deben estar dotados de agua
todo el tiempo, de baños
debidamente estructurados y
limpios. Con suficientes conserjes
que mantengan todas las áreas
limpias.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

DRA. JACQUELINE
MALAGÓN,
EXMINISTRA Y
ASESORA DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CIUDAD
ALTERNATIVA

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

Hasta enero, no
recomiendo clases
presenciales bajo ninguna
circunstancia porque nos
podría llevar a un
matadero.

Las clases pueden
transmitirse por Televisión
o radio durante el primer
cuatrimestre del año.
Esperando que para el 2021
pudiera iniciarse de forma
presencial. Los estudiantes
una vez por semana se
reúnen virtualmente para
ser evaluados o
monitoreados en los
contenidos trabajados Para
los más adultos los
maestros darán
seguimiento personalizado
a las tareas y trabajos. Los
más pequeños reducir el
horario de clases pero sería
diario y directo con los
maestros de forma virtual.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

En el arreglo de la infraestructura
física, el Ministerio de Educación
tiene las direcciones que pueden
asumir los arreglos y
adecuaciones que demandamos,
incluyendo el equipamiento con
los mobiliarios y equipos que
necesitan las escuelas. En el
orden del
entrenamiento/capacitación de
nuestros docentes, hay que
integrar un protocolo que
garantice que al final del período
La equidad tiene que reinar. No
para enero, los docentes estarán
podemos privilegiar la zona rural
preparados para esa nueva
sobre la urbana ni la urbana sobe la
escuela, esa nueva educación,
rural. La equidad y la inclusión se
que la nueva vida nos ha
aplica a todos sin ninguna
presentado en todos los cambios,
discriminación.
y lograr el éxito que nuestros
estudiantes merecen Es
importante señalar que con un
criterio de flexibilidad, las
autoridades deben tratar el tema
de los colegios del sector privado
y tomar decisiones que los
incluyan a ellos también para
continuar su invaluable trabajo
para los hijos de aquellos padres
que prefieren pagar por la
educación de sus hijos antes que
mandarles a una escuela pública.

Durante la pandemia, se podrán
priorizar métodos de
Cuando la curva se aplane se podrá
aprendizajes basados en la
iniciar la clase semi presencial dos
investigación, reportes y
o tres veces por semana en las
explosiones de los estudiantes a
zonas de menores tasa de
partir de una pedagogía que
contagio. Manteniendo el
facilite al estudiante entrar en
distanciamiento y las medidas
contacto con los contenidos y
preventivas.
aplicarlo a la vida diaria y su
contexto social.
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
REPRESENTANTE DE
LOS PROFESORES DE
LAS IES
CONSEJO
DOMINICANO POR
LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN
(CONDETRE)

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.
Poner en marcha el
departamento de
tecnología educativa

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.
Convenio institucional MINERD y
compañías de telecomunicaciones

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.
Establecer espacios de
transmisión interactivo y
apoyarse de las redes sociales

modernizar la infraestructura de
Mediante el uso de la Radio
Aumentar la conectividad y entrega las TICs a nivel de centros
y la Televisión, en especial
de medios tecnológicos a los
educativos y la capacitaciónpara los centros educativo
docentes y estudiantes
acompañamiento a los actores
de difícil acceso
del proceso educativo

Garantizar la virtualidad , a
MISIÓN EDUCATIVA través de la laptop que se
LASALLISTA
entregue y un paquete de
internet
Priorizar el Diseño de
recursos de educación a
distancia por medios
impresos, audio-visuales y
digitales en función de lo
prioritario y principal en el
currículo. Para cualquier
modalidad implementada
esto es fundamental y
INSTITUTO
necesario. Atendiendo a las
SUPERIOR DE
diversas realidades
FORMACIÓN
nacionales, el sistema debe
DOCENTE SALOMÉ abrirse a la posibilidad de
UREÑA
uso de múltiples
tecnologías (radio,
televisión, internet, entre
otras) y bajo ciertos
criterios de flexibilidad,
permitir el funcionamiento
de más de una modalidad
para la docencia
(presencial, semipresencial, virtual).
Implementación de
plataformas digitales y
herramientas de
comunicación sincrónicas
UNIVERSIDAD
hasta que baje la curva de
NACIONAL PEDRO
contagio. Una vez pueda
HENRÍQUEZ UREÑA
iniciar la prespecialidad,
(UNPHU)
aplicar los protocolos
existentes considerando
grupos pequeños y por días
consecutivos.
FEDERACIÓN
NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
DOMINICANA

Establecimiento de un sistema de
radio y televisión, para garantizar
el contacto con todo el
estudiantado, donde no haya
conectividad

Asistencia presencial,
garantizando las condiciones
sanitarias y dividir los grupos de
estudiantes

Asegurar acompañamiento a los
docentes para apoyarles en un
mejor uso de las estrategias y
recursos que se hagan
disponibles, como también en a
Implementar programas de
los padres y tutores. Respecto de
formación práctica de docentes en
estos últimos, enfatizar
el uso de los recursos de educación
orientación sobre cómo apoyar a
a distancia y en el manejo de
sus hijos en el proceso formativo
protocolos sanitarios, de manera
y crear un ambiente propicio y
muy aterrizada a los recursos que
establecer rutinas en el hogar
se hagan disponibles y a las
que favorezcan los procesos de
situaciones (semi-presenciales,
aprendizajes, apoyándoles entre
presenciales, regulares o
otras formas por vía de la
episódicas) que se contemplen.
comunicación móvil (celulares) en
el hecho de que las estadísticas
nacionales apuntan a que casi
todos los dominicanos tienen un
celular.

Utilizar formatos de formación que
permitan a los estudiantes mayor
autogestión de los tiempos de
aprendizaje por ejemplo con el uso
de estrategias asincrónicas que son
más flexibles en zonas donde hay
menos conectividad. Implementar
otras estrategias de comunicación
a través de canales televisivos
educativos y radiales
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La retroalimentación de los
aprendizajes debe ser
programada y utilizada para un
proceso de evaluación continua
que permita la toma de
decisiones sobre la marcha.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

La sinergia entre la
enseñanza virtual y
presencial.

El uso de documentos escritos
(textos, tareas, manuales, etc.) que
complementa y refuerza la
docencia virtual y presencial y
hace posible evaluar los
aprendizajes.

La implicación y formación de los
padres/madres/tutores para
ayudar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

No iniciar ahora docencia
presencial hasta que la
curva del COVID se aplane,
la tasa de positividad está
en 35% (datos Ministerio
de Salud Pública hoy); la
OMS indica esa tasa debe
estar en 10%. Dar a
seguimiento a la situación
de control de la pandemia.
Mientras se logra poder
volver a las clases
presenciales, podría
realizarse un acuerdo
nacional para dedicar un
horario de todas las
empresas televisoras del
país, 9-12 AM, por ejemplo,
una para primer y segundo
grado de primaria, otra a
tercero y cuarto, otra a
quinto y sexto, etc.,
alternar las asignaturas por
días. Hay que tomar en
cuenta las empresas
televisoras que operan en
diferentes zonas del país..

En las zonas urbanas, dotar a los
estudiantes de recursos
tecnológicos que les permitan
recibir docencia virtualmente,
Identificar y poner a disposición
recursos disponibles (aplicaciones)
que se correspondan con las
competencias y temas del
currículo, y ofrecer apoyo
mediante programas de formación
continua virtual para los docentes
que no tienen dominio completo
de las tecnologías. Se puede
realizar un programa de docentes
tutores virtuales que puedan
apoyar el aprendizaje de grupos de
docentes y/o de estudiantes,
pueden ser docentes pagados o
tratar de concitar voluntarios.
Hacer acuerdos, contratos ,con las
empresas de tecnología que
operan en el país para ofrecer
acceso a internet a la mayor
cantidades de usuarios posibles.

Determinar si hay zonas rurales
apartadas, totalmente exentas de
casos de COVID, y ofrecer
docencia presencial en esas
áreas.

En primer lugar, los
estudiantes se han de
organizar en pequeños
grupos para conservar la
INSTITUTO
distancia social y estos
SUPERIOR DE
grupos han de alternarse
ESTUDIOS
para recibir clase presencial
EDUCATIVOS PEDRO al menos dos días de la
POVEDA
semana. De los tres días
restantes, dos pueden ser
de trabajo virtual. Un día de
la semana puede ser de
trabajo independiente del

Los estudiantes desde Educación
Primaria trabajan por proyectos
tres días de la semana y dos días de
presencialidad para la discusión,
intercambio de experiencias,
presentación de los avances del
proyecto. Son dos días de
laboratorio abierto. Avanzar hacia
un aprendizaje que refuerza la
autonomía, la capacidad
investigativa y el acompañamiento
más personalizado.

Los estudiantes organizados en
grupos pequeños, participan de
clases virtuales durante cuatro
días de la semana. Un día de
presencialidad de cada grupo
pequeño. Las sesiones priorizan
el análisis, las propuestas de los
estudiantes, la pregunta, la
construcción compartida y las
clarificaciones del o la docente. El
MINERD facilita la articulación de
los parientes, familia, tutores del

FE Y ALEGRÍA

ESPECIALISTA DE
EDUCACIÓN PUCMM
(PROFESORA
TITULAR JUBILADA)

24

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

estudiante con guías
orientadoras para que se
articule con su medio

EXRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
SANTO DOMINGO

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
CIBAO (UCATECI)

Integrar las modalidades de
educación a distancia,
virtual, televisiva y radial,
por niveles y grados,
durante la fase en la que las
condiciones sanitarias no
permiten la presencialidad,
abriendo la escuela para
padres, madres y tutores,
por las mismas vías, para
asegurar el cumplimiento
del rol de tutor-docente de
los mismos, en el
cumplimiento de las tareas
asignadas a los estudiantes
y en la creación del
ambiente del aprendizaje.
Realizar un diagnóstico
nacional, si a la fecha no se
hubiese hecho, por centro
educativo, respecto al
funcionamiento y acceso de
los miembros de la
comunidad educativa a los
servicios de electricidad,
conectividad y acceso a
dispositivos tecnológicos de
información y
comunicación.
Sesiones de clase sincrónica
(tiempo real) durante las
cuales se agote la mayor
cantidad de ejercicios
académicos del día.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.
estudiante en el proceso de
aprendizaje.

Para aquellos centros educativos
en los que no sea posible el
distanciamiento físico, podrían
El inicio de la docencia presencial
abrirse una de estas dos
es un acto de suma responsabilidad
opciones: 1) dividir la población
ciudadana y de Estado, lo cual
del aula en dos, para que asistan,
implica que la determinación de las
de manera semi presencial, un
localidades y centros educativos
día en la escuela y el otro día
que podrían iniciar a partir de
virtual en el hogar y, 2) reducir
septiembre, como he sugerido,
la jornada escolar presencial a
requiere de una evaluación previa
dos tandas, mientras
estricta del cumplimiento de las
permanezcan las condiciones
condiciones que debería registrarse
sanitarias actuales, así entre el
en un protocolo especial,
mediodía y las 2:00 de la tarde
elaborado de común acuerdo por
almorzarían ambos grupos por
el MINERD, el MSP y el Consejo
separado, tanto los que se retiran
Nacional de Educación.
al finalizar la jornada matutina
como los que entran a la jornada
vespertina.

Tutores en línea: telefónica y vía
correo electrónico.
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Mecanismos de capacitación,
supervisión y seguimiento de los
docentes y tutores en línea.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

Debe hacerse una
evaluación de todos los
planteles escolares del país
para entender las
condiciones de salubridad
existentes en cada uno, el
potencial para desarrollar
CENTRO JUAN XXIII
las labores de enseñanza
bajo esquemas de
distanciamiento social y la
capacidad real de
estudiantes que se
pudieran recibir bajo dicho
esquema.
Conformar una comisión
mixta de educación y salud
en la SEDE, en las
regionales y en los distritos
educativos para analizar,
monitorear y dar
seguimiento permanente
de acuerda a la prevalencia
y a la situación de COVID19 en todas las regionales,
distritos y centros
educativos del país que
permita establecer las
FACULTAD
alertas necesarias sobre las
LATINOAMERICANA medidas a tomar en
DE CIENCIAS
función de su
SOCIALES,
comportamiento, que
PROGRAMA
aseguren, ante todo, la
REPÚBLICA
salud de toda la comunidad
DOMINICANA
educativa. Asimismo,
(FLACSO-RD)
responsable de elaborar
protocolos para tomar
decisiones en base a
información, evidencias,
que indique cuando un
distrito, un centro o centros
educativos, puede iniciar el
año escolar en forma
presencial; y de
aislamiento, suspensión de
docencia cuando uno o una
integrante de la comunidad
educativa da positivo a
COVID-19.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

Establecer horarios cruzados de
clases a fin de reducir la cantidad
de estudiantes en el plantel de
manera simultánea, estableciendo
protocolos de movilización tanto
de estudiantes como de personal.

Proveer a los distritos y
seccionales la flexibilidad
suficiente para actuar de acuerdo
a la realidad epidemiológica de
cada lugar. Se pueden establecer
indicadores, como por ejemplo %
de positividad en la comunidad,
que sirvan de guía para indicar
cuándo un plantel escolar puede
trabajar de manera presencial.

Desarrollar un proceso gradual de
apertura de centros educativos en
función de las características y
condiciones con las que cuenten
y/o se garanticen en las diferentes
regiones de país.

Crear mecanismos ágiles para la
entrega y distribución de los
materiales impresos de apoyo al
proceso de enseñanza
aprendizaje para todas las
familias, docentes y estudiantes
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

El año escolar debería
iniciar de manera no
presencial, a través del uso
de plataformas
tecnológicas y el uso de
recursos multimedia (radio,
tv,
entre otros). Para estos
fines, se requiere contar
con la infraestructura
necesaria, el equipamiento
y la conectividad, por lo
que es necesario hacer
una alianza estratégica con
las entidades
gubernamentales y
empresariales relacionadas
con las telecomunicaciones,
canales de televisión,
emisoras radiales, entre
otras.
En los casos donde no sea
posible la educación virtual,
ORGANIZACIÓN DE es necesario dotar de
ESTADOS
cuadernillos o guías de
IBEROAMERICANOS aprendizaje impresas a los
PARA LA
estudiantes
EDUCACIÓN, LA
para acompañar el trabajo
CIENCIA Y LA
en sus casas.
CULTURA.
Desde el inicio del año
escolar, debe establecerse
un mecanismo de
comunicación a nivel del
centro educativo, el
distrito y la regional. A nivel
de centro educativo, la
estrategia de comunicación
promoverá la interacción
del docente con sus
estudiantes, a través de las
redes sociales.
(WhatsApp, correos
electrónicos, mensajes de
texto, teléfonos) o a través
de visitas domiciliarias en
caso de que no se logre el
contacto por otra
vía con el estudiante. En
este caso, el orientador del
centro educativo puede
servir de apoyo. Esta
estrategia de comunicación
deberá

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

Cada centro educativo debería
tener autonomía para desarrollar
su plan de retorno a clases
presenciales, a partir de las
directrices generales del
MINERD. En las escuelas rurales
apartadas, escuelas unidocentes
por ejemplo, y con pocos
estudiantes podría iniciarse la clase
presencial, con
las medidas preventivas de lugar.
En aquellos distritos y centros
educativos donde se registren los
más bajos resultados educativos y
mayores
niveles de repitencia y deserción
escolar, es necesario poner en
marcha una estrategia de apoyo
que contemple una diversidad de
recursos para
mejorar los aprendizajes de todos
los estudiantes.

Conformar redes de centros
educativos de un mismo distrito
que tengan condiciones similares,
promoviéndose el trabajo
colaborativo y el
intercambio propositivo. Estas
redes estarán lideradas por los
equipos directivos, que asumirán
el liderazgo de este proceso y
reflexionarán
de manera colectiva sobre las
necesidades identificadas,
compartirán propuestas y
buscarán soluciones de manera
conjunta. Estas redes
podrían hacerse de manera
virtual y también presencial
tomando las medidas sanitarias
de lugar, en los casos que sea
posible.
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

contemplar la dotación de
paquetes de internet
(minutos) para los
estudiantes y las familias,
en el caso de estudiantes
del nivel inicial.
A medida que la curva de
contagio del Covid 19
comience a descender se
iniciarían las clases
presenciales de manera
escalonada y diferenciada
de acuerdo al tipo de
centro educativo
(matricula, modalidad,
zona, entre otros).
En todo caso, posiblemente
durante todo este semestre
el modelo idóneo sea un
modelo híbrido, que
contemple la educación a
distancia y las
clases presenciales.
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
SUR - UTESUR -

Posponer el inicio de
docencia presencial hasta
que las circunstancias de la
pandemia lo indique.

Capacitar a los profesores y
directivos del sistema en
tecnología para la educación
virtual.

Dotar a profesores, estudiantes y
personal del sistema de las
herramientas tecnológicas para la
docencia y garantizar el acceso al
internet.

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
SANTO DOMINGO
(INTEC)

Las opciones pueden ser:
(a) Educación
semipresencial en
comunidades sin impacto
mayor del COVID, para
grupos pequeños que
permita guardar la
distancia física requerida y
el uso de mascarilla (lunes y
miércoles un grupo, martes
y jueves otro grupo), con
material de trabajo para el
hogar. El viernes para
trabajo independiente del
estudiante, el docente debe
estar disponible para
trabajar con los que
requieran una atención
personalizada. (b)
Educación en línea,
mediada por diferentes
opciones tecnológicas, con
acompañamiento para
docentes, las familias y los
estudiantes en el que

Se sugiere al MINERD crear una
comisión nacional que de sentido
de realidad y articulación a las
diversas opciones que se apliquen,
que haga seguimiento y
proporcione información para
asegurar la calidad y la inclusión.
Para este propósito conviene
implementar una planificación que
teniendo como marco las
directrices estratégicas de la sede
central, su punto de partida sea a
nivel local, con un seguimiento
periódico para re direccionar la
marcha a nivel distrital, regional y
central del MINERD.

De igual manera, se deben crear
equipos responsables de
monitorear y orientar para tener
calidad de los aprendizajes e
inclusión en cada modalidad, de
acuerdo con un plan de
acompañamiento. Los centros
deben documentar y sistematizar
la opción educativa seleccionada
y la misma debe ser aprobada por
las instancias correspondientes.
Al mismo tiempo evaluar la
estrategia seleccionada para
introducir mejoras en el proceso.
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1RA.
OPCIÓN OPERATIVA.

2DA. OPCIÓN OPERATIVA.

participen de manera
voluntaria maestros
jubilados, personas de la
sociedad que formen parte
de un voluntariado a favor
de la educación
(Acompañamiento solidario
con un protocolo o guía:
empresarios, profesionales,
estudiantes universitarios,
comunidades eclesiales,
entre otras)
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3RA. OPCIÓN OPERATIVA.

4. Vías, medios, instrumentos para
enseñanza/aprendizaje.
Por favor, tomando en cuenta el nivel de acceso o
alcance que pudiera tener la población estudiantil,
indique al menos tres medios o instrumentos (radio,
televisión, teléfono, internet,…) que considere idóneos
para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje bajo las condiciones excepcionales de la
pandemia COVID 19. En cada caso, explique
brevemente las razones que llevan a la recomendación
de ese medio o instrumento.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

3ER. MEDIO.

CODOPYME

TV y Radio, para las clases más
desposeídas

Internet para clase media y
alta

COPARDOM

Radio

Televisión

CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE
UNIDAD SINDICAL

Radio; alcance nacional sin ningún tipo
de obstáculos

Televisión: medio masivo de Internet; debido a la
comunicación de mayor
posibilidad de su rápida
consumo
instalación en zonas apartadas

FEDERACION DE
ASOCIACIONES
INDUSTRIALES

Internet Wifi- Las telefónicas
pueden aumentar los puntos
wifi usando las escuelas
como puntos de acceso y
relevo. La empresa de
Puerto Rico Truenorth
La plataforma LMS en la nube.
corporation
La producción de las clases en nuevo
(https://truenorth.pr/)
formato utilizando los mejores maestros maneja toda la red escolar
para cada materia/nivel.
en Puerto Rico y pueden
demostrarles como lo hacen
y como se hace. Ellos operan
aquí en RD también.
La plataforma debe de
permitir trabajar fuera de
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Internet

El Ministerio de Educación
licito una gran cantidad de
tabletas específicas para este
tipo de operación.
Hacer inventario y comprar
rápidamente las que faltan
para completar un 100% de los
alumnos, profesores, maestros,
administradores.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

3ER. MEDIO.

línea y luego cuando se
tenga internet se actualiza.
Esto permite que, si no hay
internet en la casa, se vaya a
un punto. Se carga/descarga
y se regresa a trabajar a la
casa/hogar.
ALIANZA ONG

Teléfono celular

Televisión

Radio

PROVEER A LOS PROFESORES,
COMPUTADORAS ACTUALIZADAS Y CON
ESPACIOS EN LAS NUBES
TABLETAS A TODOS LOS ESTUDIANTES,
SOLO PARA ENSEÑANZA

RADIO Y TELEVISION ESTILO
ZOOM, PARA LLEVAR A LAS
LOCALIDADES DISTANTES

ACUERDOS CON
INSTITUCIONES QUE DEN
GRATIS EL CONTENIDO DE LAS
CLASES, O EL GOBIERNO HACER
SU PROPIA PLATAFORMA

ADOEXPO

Internet, permite la interactividad entre
los involucrados y mayor acceso a
recursos.

Radio, tiene gran
accesibilidad por ser un
servicio gratuito y estar
presente en toda la
geografía nacional.

Televisión el aspecto visual
permite mayor inclusión y
también permite agregar
elementos lúdicos al método
de enseñanza.

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
JÓVENES
EMPRESARIOS

Internet

Televisión

Radio

CONSEJO
DOMINICANO DE
UNIDAD
EVANGÉLICA.
CODUE

El mejor medio de comunicación masiva
es el internet, dado que es un medio al
que pueden tener acceso los docentes,
los alumnos y los padres, y es el que
tiene plataformas gratuitas y que la
población tiene fácil y rápido acceso

La radio es un buen medio
de comunicación para al
educción de adulto, pero
que se requiere de un
material didáctico elaborado
especialmente para esa
modalidad.

La televisión es un medio muy
limitado y que dificulta un
método masivo y por grado
para la instrucción pre escolar y
básica

ASOSIACIÓN
NACIONAL DE
IMPORTADORES

La radio, porque es el medio de
comunicación de mayor alcance y
penetración en el país

la televisión, porque es un
medio de comunicación que
combina la imagen y el
sonido

El internet, porque permite la
intercomunicación entre los
diferentes actores del sistema
educativo.

FUERZA DEL
PUEBLO

Aprendizaje en Línea a través de una
Plataforma diseñada para esos fines

Uso de Radio Educativa y
Radio Televisión
Dominicana, para diseminar
cápsulas educativas, videos,,
entre otros, con contenidos
esenciales del currículo

Uso de plataformas existentes
para aprovechar contenido
vinculado a temas formativos o
curriculares

FUNDACIÓN
DOMINICANA SAN
VALERO

Internet

Televisión + cuadernillos

Radio + cuadernillos

ASONAIMCO
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
FUNDACIÓN
DOMINICANA PRO
PEDAGOGÍA
WALDORF

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

Teléfono: para la secundaria y sólo para
las materias teóricas. Hay muchas
modalidades en secundaria que tienen
muchas materias prácticas que no se
pueden impartir a distancia.

3ER. MEDIO.

Internet: también para
No encuentro otro medio.
secundaria. Muchos
Radio y la televisión no son
alumnos/as disponen de
muy favorables
laptops y conocen el manejo

DRA. JACQUELINE
MALAGÓN,
EXMINISTRA Y
ASESORA DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

La radio ha probado ser
extremadamente valiosa en
En primer lugar, la vía del internet para ofrecer educación a los que
montar el currículo en la plataforma que acuden este medio. Para
debe adquirir el Ministerio y contratar
muestra, un botón: Las
los especialistas que hagan este trabajo Escuelas Radiofónicas Santa
de manera que se siga lo que el currículo María cuya sede estaba o
demanda.
está en la Vega y pertenece
a la Iglesia Católica, con
alcance nacional.

CIUDAD
ALTERNATIVA

Televisión o Radio. Más accesible y
universal

La televisión y el cine en
programas educativos y
documentales, deben ser
abordados para tener en audio
visual, que lee, ve y escucha el
niño despertando su curiosidad
y el interés de aprender cada
vez más. Debe abordarse con
especial cuidado la oferta de
estos medio en el Nivel Inicial y
el Primer Ciclo de Primaria por
ser esenciales en la base de la
comunicación escrita y oral y
en desarrollar a través de la
Matemática, la lógica y el
razonamiento que debe
prevalecer en el carácter del
niño que formamos.

Medios digitales. Más
personalizado

Internet: Plataforma Moodle con las
REPRESENTANTE DE
Televisión: utilizar un canal
siguientes plataformas integradas Zoom,
LOS PROFESORES
con cobertura nacional para
Teams, meet, etc. - redes sociales: you
DE LAS IES
para tutorías educativos
tube, facebook, instagram

Radio: crear programas
interactivos para la asistencia
de la plataforma como para
apoyo del proceso de
enseñanza-aprendizaje

CONSEJO
DOMINICANO POR
LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN
(CONDETRE)

La Televisión Educativa, con
programas para los
diferentes niveles y
modalidades

El uso de Guías didácticas de
Aprendizajes, en lenguaje de
fácil entendimiento y de auto
aprendizajes

Ubicar locales fuera de la
escuela, para dividir los
grupos de estudiantes

Dividir e profesorado por
turnos

La Radio, en nuestro país existen
experiencias innovadoras en este
campo, como la Radio Santamaría. Esto
sobre todo en lugares de centros
educativos de difícil acceso, por ser la
radio un medio más común y se puede
con energía eléctrica alternativa

MISIÓN EDUCATIVA
Laptop, radio y televisión
LASALLISTA
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

INSTITUTO
SUPERIOR DE
FORMACIÓN
DOCENTE SALOMÉ
UREÑA

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

Radio y televisión
educativas, con vínculos y
Materiales impresos (cuadernillos, guías,
referencias con los
libros de texto) a ser combinados con
materiales impresos y con
medios a distancia.
recursos digitales
disponibles vía internet.

Computadora: Porque
permite el acceso a una
mayor cantidad de
plataformas digitales de
formación

UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO
HENRÍQUEZ UREÑA
(UNPHU)

Internet: Facilita la comunicación y el
acceso a la información

FEDERACIÓN
NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
DOMINICANA

Radio: por tradición es
común que toda familia
tenga al menos un aparato
Internet: en los actuales momentos el
de radio y esta opción debe
uso de la red de redes se ha masificado y
de contemplarse en zonas
esta plataforma ofrece diversas
donde haya limitaciones de
opciones de interacción para el proceso
cobertura de Internet o por
educativo.
las circunstancias
particulares de los
educandos.

FE Y ALEGRÍA

La televisión, es un medio de acceso
fácil, y sobre todo en los cursos de
primaria se necesita el apoyo visual de
la enseñanza virtual.
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Los documentos escritos,
son imprescindible para
garantizar un buen
resultado, se debe
diferenciar en documentos
para los estudiantes, los
acompañantes en la casa,
los docentes.

3ER. MEDIO.
Recursos virtuales:
plataformas basadas en
software libres tales como
Moodle, Edmodo, Google
Classroom, entre otras; uso de
herramientas de comunicación
tales como WhatsApp, Zoom,
Skype, correo electrónico, y
Google Hangouts;
Herramientas para compartir
recursos: Google Drive,
Portafolio Digital, WordPress,
Google Sites, Khan Academia,
YouTube; plataformas de
gestión de participación:
Socrative o Practicum.
Radio y televisión: Porque son
accesibles a la mayoría de los
hogares (será idóneo siempre y
cuando se planifiquen
programas educativos dirigidos
a las diferentes edades en
horarios establecidos para esos
fines).

Televisión: este elemento de
imagen y audio debe de
aprovecharse paralelamente al
Internet por las limitaciones de
cobertura que tiene el
segundo.

La radio, es el medio más fácil
de acceder y que tiene más
experiencia en docencia a
distancia.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

3ER. MEDIO.

Radio, es menos atractivo para
el aprendizaje. Estas
generaciones son muy visuales
y táctiles.

ESPECIALISTA DE
EDUCACIÓN PUCMM
(PROFESORA
TITULAR JUBILADA)

Computadoras, tabletas, celulares, son
ideales porque permiten interacción
docente - estudiante.

Televisión especialmente
para los niños del nivel
primario, aunque puede
utilizarse para todos. Debe
complementarse con
materiales impresos, libros
de texto, materiales de
aprendizaje de acuerdo al
currículo. Puede ser menos
costoso que computador e
internet para todos (en
realidad no tengo datos
pero pienso que la mayoría
de las personas tiene TV aún
en zonas rurales.

INSTITUTO
SUPERIOR DE
ESTUDIOS
EDUCATIVOS
PEDRO POVEDA

La radio es muy importante con fuerte
presencia en la zona rural

Internet

Televisión

EXRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
SANTO DOMINGO

El Internet hoy tiene el mayor nivel de
penetración en la población como
recurso de comunicación interactiva, ya
la decisión de qué tipo de dispositivos
usar es otro asunto, a definir bajo
criterios técnicos de los especialistas.
Considero que se debe convertir en
oportunidad la reducción de la demanda
de infraestructura implicada en la
modalidad presencial de la educación
pública, para que se realice la inversión
necesaria en equipos para los alumnos y
docentes y en apoyo a la conectividad
de las familias, podría ser un “bono
data” a negociar con las prestadoras de
servicios de conectividad a Internet y de
servicios de acceso a electricidad,
guiados por las necesidades específicas
que se hayan podido identificar en el
diagnóstico antes recomendado.

La radio es el segundo
medio de penetración en la
comunicación masiva del
país, ahora reforzado por la
versión digital de acceso a
través de teléfonos y otros
medios, con la ventaja
adicional de que podría
operar en circunstancias de
ausencia temporal de
energía eléctrica.

La televisión si bien es un
medio de interacción limitado,
es otro recurso de amplia
penetración en la población
dominicana que también
podría ofrecer la docencia de
forma sincrónica y asincrónica.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
CIBAO (UCATECI)

Medios digitales: aulas
virtuales, portales web,
canales de YouTube,
Medios tradicionales: radio y televisión, podcasts y aplicaciones
cuyo uso se justifica para tener alcance a móviles, cuyo uso se justifica Recursos didácticos
zonas rurales donde no hay fácil acceso porque una gran parte de la tradicionales reeditados.
a internet.
población estudiantil tiene
acceso a estos medios y
maneja con facilidad esas
herramientas.
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3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

3ER. MEDIO.

CENTRO JUAN XXIII

Internet. La República Dominicana
cuenta en la actualidad con niveles de
conectividad excepcionales. El Estado
puede facilitar el acceso a estudiantes y
profesores para lograr que esto no sea
un agente discriminatorio en el proceso
educativo.

Radio. Existen en el país
experiencias de éxito con
escuelas radiofónicas y la
disponibilidad de estaciones
es mayor que la
disponibilidad de plantas
televisivas, siendo los costos
de producción del material
educativo inferiores.

Televisión. Cobertura nacional
de varios canales permitiría
compartir contenido educativo
amplio y apto para estudiantes
de distintos niveles.

Ampliar y mejorar la plataforma Espacio
Virtual de Soporte para Educación No
Presencial (EVSENP) existente: Minerd
FACULTAD
en línea
LATINOAMERICANA http://enlinea.minerd.gob.do/,Educando
DE CIENCIAS
http://www.educando.edu.do/portal/,
SOCIALES,
IQ http://iq.edu.do/, Eduplan
PROGRAMA
http://eduplan.educando.edu.do/ e
REPÚBLICA
identificar otros programas, softwares
DOMINICANA
que se pueden incorporar al EVSENP.
(FLACSO-RD)
Identificar y articular con instituciones
que disponen de plataformas educativas
para integrarlas como nuevos recursos al
proceso de enseñanza aprendizaje.
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Potenciar la radio y
televisión educativa
existentes. Analizar las
experiencias de Preparar
para articular con el nivel
secundario.

Disponer de libros de textos
digitales o impresos. Es
necesario avanzar con aquellos
libros de textos que estén listos
y aprobados por el MINERD
para su impresión inmediata.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

Internet. El uso de plataformas
virtuales, contenidos digitales, redes
sociales (WhatsApp y Facebook por
ejemplo), ha demostrado ser una
estrategia eficaz para la continuidad de
los procesos de enseñanza-aprendizaje
desde los hogares. Para estos fines se
requiere contar con
equipamiento, conectividad e
infraestructura adecuada (electricidad).
El uso de teléfonos inteligentes es un
ORGANIZACIÓN DE medio importante para mantener la
ESTADOS
comunicación entre docentes y
IBEROAMERICANOS estudiantes y el acompañamiento activo
PARA LA
de éstos, ante el trabajo a distancia.
EDUCACIÓN, LA
Es necesario desarrollar procesos
CIENCIA Y LA
formativos en educación virtual y uso de
CULTURA.
las TIC dirigidos al personal docente para
el trabajo con los
estudiantes y a las familias para que
puedan apoyar a sus hijos e hijas. Para
optimizar las potencialidades de las TIC
para fines educativos y
que este no se constituya en un factor
que profundice las inequidades
existentes, es necesario impulsar una
política pública para proporcionar
conectividad y equipamiento.
y equipamiento
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
SUR - UTESUR -

Internet.

Radio. En el país existen
experiencias exitosas del uso
de la radio con fines
educativos, sobre todo en los
programas de alfabetización de
personas jóvenes y adultas. La
radio es un recurso que está
Televisión. Más del 80% de
presente en los hogares
los hogares dominicanos
dominicanos en menor
tienen televisión por lo que
proporción que la televisión,
puede ser un medio idóneo
pero
para llegar a todos los
su uso es muy generalizado.
estudiantes.
Por tanto, puede ser un buen
Para su uso es necesario
recurso para los procesos de
crear contenidos educativos,
aprendizaje. Para estos fines,
programas interactivos,
se requiere contar con
programación en vivo y
contenidos educativos, que
grabada, tutoriales, entre
pueden presentarse a manera
otros. Además,
de cápsulas, podcasts,
es importante contar con
programas interactivos
guías o cuadernillos
radiales, entre otras.
impresos para distribuir a los
estudiantes para que
En todos los casos, es necesario
puedan acompañar las
contar con recursos
clases por televisión
multimedia y contenidos
educativos acorde al currículo
escolar y a cada grado y nivel
educativo; así como guías,
textos, cuadernos, materiales
impresos que puedan servir de
soporte a los estudiantes.
Teléfono/ Computadoras.
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3ER. MEDIO.

Televisión.

3. OPCIONES OPERATIVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
SANTO DOMINGO
(INTEC)

1ER. MEDIO.

2DO. MEDIO.

En aquellos centros educativos y
distritos escolares donde se verifique
que docentes y estudiantes posean los
medios tecnológicos y acceso a Internet
se desarrolla la docencia en línea
(virtual). En estos casos se deben
presentar opciones de comunicación
sincrónica y asincrónica para promover
aprendizajes.
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3ER. MEDIO.

Independiente de la modalidad
educativa utilizada se debe
contar con libros de texto,
diseño de materiales
La televisión y la radio son
educativos, guías del maestro y
opciones validas en aquellos de aprendizaje para los
lugares donde no hay
estudiantes. De igual manera,
conectividad. Se puede
los docentes deben estar
hacer alianzas con emisoras capacitados para la modalidad
propias de las localidades
educativa en la que facilitarán
como repetidoras, esto
aprendizajes.
forma parte de la
perspectiva de la sociedad
El MINERD debe rápidamente
educadora. Es el momento
integrar al sistema a los
para convertir la TV pública egresados de la carrera de
en un medio dedicado a
educación que fueron
educación con horarios por beneficiarios de los programas
cursos y niveles.
de becas de excelencia. Esos
jóvenes poseen, en su
mayoría, habilidades
tecnológicas que pueden
aprovecharse.

5. Contribución de las organizaciones o
instituciones de la sociedad.
¿En cuáles formas los siguientes actores podrían contribuir
al desarrollo exitoso del año escolar 2020-2021?

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

C. SOCIEDAD CIVIL

CODOPYME

Contribuir a que el Internet sea
económico y de mayor espectro

Supervisar constantemente
y de calidad con los niños

Apoyo en lograr la REP digital

COPARDOM

Apoyando con equipos y conectividad

Apoyando a los estudiantes

Promoviendo las medidas de
seguridad y distanciamiento
social

CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE
UNIDAD SINDICAL

Orientando sus trabajadores para que
asuman las responsabilidades
familiares

Asumiendo su rol en el
entendido de que es un
tema que básicamente
beneficia precisamente a la
familia

Colaborando nacionalmente
con una sumatoria de su
capacidades técnicas y
organizativas a fin de reforzar
la familia como las
autoridades de educación

FEDERACION DE
ASOCIACIONES
INDUSTRIALES

Facilitando puntos de acceso al
internet wifi a su vecindad.
Apadrinando punto de accesos.
Flexibilizando el horario de los padres
que necesitan asistir a sus hijos en la
casa

Involucrándose los padres y
tutores. Tomando las
capacitaciones para ayudar
a sus hijos.

Neutralizando a una serie de
actores que se van a oponer a
una transición rápida a un
sistema educativo virtual.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

C. SOCIEDAD CIVIL

ALIANZA ONG

Metodologías para la continuidad del
proceso enseñanza/aprendizaje.
Acceso a infraestructura de
comunicación, telefonía, y otras
facilidades para la formación virtual.
Facilidades a los trabajadores con
niños y niñas.

Un rol más activo, mayor
acompañamiento en la
enseñanza.
Monitoreo de las
condiciones de salud
Comunicación permanente
con las autoridades
educativas.

Aportar metodologías para el
proceso de
enseñanza/aprendiza, en el
contexto de la pandemia.
Colaborar con el seguimiento
y monitoreo de las
metodologías, opciones que
se implementen.
seguimiento educativo y
apoyar el rol de las familias
cuyas circunstancias impidan
dar apoyo a sus hijos/as.
Colaborar con planes de
seguimiento y evaluación del
aprendizaje que permita
verificar la eficacia del mismo
y permita instaurar medidas
de acción en los casos
necesarios.
Accionar comités de
seguimiento, verificación de
cumplimiento de protocolos y
reducción de riesgos.

ASONAIMCO

CODETEL, ALTICE Y VIVA

TODAS LAS FAMILIAS

EDUCA,

Brindado apoyo a las diferentes
iniciativas educativas basado en la
naturaleza de la empresa y los
objetivos de su plan de RSE.
Proveyendo apoyo mediante el
suministro de acceso a internet, así
como laptops y tabletas.

Fomentar en los hogares un
ambiente que promueva el
aprendizaje y dando
seguimiento a los
estudiantes con las
asignaciones. Así como
apoyo entre los integrantes.

Cumplimiento de las
disposiciones para contener
el Covid 19 y disminuir la tasa
de contagio. Así como la
creación de redes de
reforzamiento de los
temarios.

Flexibilidad de horario para padres con Compromiso de integración
hijos en edad escolar
al proceso

Monitoreo constante de los
avances en materia educativa

ADOEXPO

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
JÓVENES
EMPRESARIOS
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5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

CONSEJO
DOMINICANO DE
UNIDAD
EVANGÉLICA.
CODUE

Apadrinando centros educativos
cercano a una empresa para proveer
soporte de internet, si fuera posible
energía eléctrica, y otros mecanismos
y enseres que faciliten la docencia.

Las familias en esta
emergencia por la presencia
del Covid son un soporte
muy especial dado que si las
autoridades que rigen el
sistema educación nacional
adoptan un modelo de
enseñanza no presencial
totalmente, los padres
deben involucrarse en el
acompañamiento de sus
hijos para que ellos
obtengan las competencias
necesarias planteadas en
cada objetivo académico.

Deben involucrase como
VEEDORES de la modalidad
empleada para la enseñanza
especial por el Covid 19,
aportando soluciones que
viabilicen la buena ejecución
del plan de estudio y buenos
resultados.

ASOSIACIÓN
NACIONAL DE
IMPORTADORES

La empresas pueden apoyar
económicamente a sus empleados
para la compra de computadoras en
sus hijos.

Las familias son
indispensables para ayudar
a sus hijos con los trabajos
en la casa y dotarlos de las
herramientas necesarias.

la sociedad civil puede
contribuir con la promoción
de los planes y programas
educativos.

Son esenciales, pues el
hogar se constituye en estos
momentos en el escenario
fundamental de la
formación de niños y
jóvenes

Aportando capacidades
técnicas y operativas para los
protocolos a poner en
práctica

Apoyando y poniéndose a la
disposición para el uso de servidores,
FUERZA DEL PUEBLO
conectividad, insumos de seguridad
sanitaria, entre otros

C. SOCIEDAD CIVIL

FUNDACIÓN
DOMINICANA SAN
VALERO

Telefónicas: Dotar de internet a todos
los profesores y estudiantes, por lo
menos unas horas al día.

Dar seguimiento a que sus
hijos se conecten en las
horas señaladas.

Velar por la transparencia del
proceso y porque se impartan
todos los contenidos
programados.

FUNDACIÓN
DOMINICANA PRO
PEDAGOGÍA
WALDORF

Dando apoyo económico

Dando seguimiento a sus
hijos.

Apoyando en lo emocional y
lo social

DRA. JACQUELINE
MALAGÓN,
EXMINISTRA Y
ASESORA DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Prestar el tiempo necesario,
luego de cumplir sus
Adoptando escuelas que carecen de
deberes laborales, que sus
medios para lograr lo indispensable en niños demandan y
la metodología que se aplique. Su
capacitarse para ello a
apoyo es valiosísimo.
través de los programas que
el Ministerio diseñe para
este fin.
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Respaldar con entusiasmo y
fe las decisiones que, de
manera certera, atinada y
dirigidas al éxito de los
aprendizajes de nuestros
niños. No podemos olvidar
que la razón de la existencia
de la escuela es QUE LOS
NIÑOS APRENDAN.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:
CIUDAD
ALTERNATIVA

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

Facilitar el acceso y la orientación a
través de la publicidad

Las empresas deben hacer un registro
de los padres con estudiantes para
REPRESENTANTE DE
apoyar directamente con una hora
LOS PROFESORES DE
menos en su horario de trabajo.
LAS IES
Las distribuidora de energía deben
garantizar el servicio de eléctrico.

CONSEJO
DOMINICANO POR
LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN
(CONDETRE)

Estas instituciones, sobre todo las que
regentean medios de comunicación
como: radio, Televisión y plataformas
de Internet, serán claves para hacer
posible la conectividad y el
aprendizaje a distancia, entre otros
aportes.

C. SOCIEDAD CIVIL

El acompañamiento y
monitoreo

Apoyo a la organización de las
políticas educativas, difusión
y veeduría del proceso

Crear espacios de trabajo y
supervisar de manera
directa el trabajo de sus
hijos

Integrarse de manera activa
en los diferentes centros de
participación

Los Padres y amigos de la
escuelas APMAE, siempre
serán un excelente soporte
en la instrucción y
aprendizajes de los niños.

Al igual que el rol que
pudieran desempeñar las
empresas, la sociedad civil,
siempre esta hábil para
ayudar en esta faena de
educar y deberá jugar su
papel sobre todos en las
comunidades donde tengan
su radio de acción

Señalar algunas horas al día,
donde las familias y
Dando el apoyo material que se
docentes ( dado que hay
necesita en estos momentos, pero ser
MISIÓN EDUCATIVA
familias muy pobres que no
comprensivos con los padres y madres
LASALLISTA
cuentan con esos medios
que deben de integrarse en sus
adecuados para llegarles a
centros escolares
sus hijos e hijas), puedan
asistir a los y las estudiantes

Hacer un listado de las
organizaciones de la sociedad
civil que puedan ayudar en la
organización de las escuelas,
seguimiento a las familias y
asistencia al estudiantado

Hay que contar con las
familias estableciendo
canales para que puedan
participar en los procesos y
retroalimentar sobre su
implementación y jugar un
papel motivador y
organizador de las rutinas y
espacios en los hogares para
que los mismos puedan
realizarse.

Apoyar en la promoción de
que la educación continúe
por los medios posibles y con
los alcances razonables.
Promover ampliamente la
solidaridad por encima de
estratos sociales, de lugares
geográficos y otras
diferencias sociales o
culturales.

INSTITUTO
SUPERIOR DE
FORMACIÓN
DOCENTE SALOMÉ
UREÑA

Pueden apoyar con el financiamiento
para la entrega de equipos y
conectividad de estudiantes y
docentes. También con el aporte de
recursos humanos calificados para la
producción de contenidos que pueda
ser difundido por los diferentes
medios.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

C. SOCIEDAD CIVIL

Facilitando acceso a los recursos
necesarios. Las empresas pueden
contribuir a la compra de equipos,
ampliar la cobertura de la
conectividad para los estudiantes y
profesores.

Aportando al pensamiento
Brindando acompañamiento
colectivo de transformación
y supervisión a los procesos
de los procesos de
educativos de sus hijos
aprendizaje

FEDERACIÓN
NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
DOMINICANA

las empresas nacionales pueden
apoyar en recursos financieros. Las
propietarias de medio de
comunicación pueden facilitar
espacios de su programación y las
telefónicas y de servicios de Internet
pueden dar facilidades y ofertas de
servicio gratuito para algunas
poblaciones.

Esta puede ayudar
supervisando y orientando
en el proceso educativo.

Esta puede plantear
estrategias, sugerencias y
supervisar el proceso
educativo.

FE Y ALEGRÍA

Conectividad, dispositivos y seguridad
alimenticia, las empresas pueden
ayudar mucho para garantizar estos
elementos fundamentales en este
proceso.

Acompañamiento de la
enseñanza virtual, será el
garante y el responsable
que el estudiante le dé
seguimiento. No se puede
cargar esta responsabilidad
solo sobre los docentes.

Puede ayudar a concientizar,
muchas instancias pueden
colaborar para crear un
entorno favorable a la
enseñanza que no se limita al
aula de clase.

Organizando sus agendas
para apoyar a sus hijos con
tareas de aprendizaje

Empresas de TV, ofrecer
espacios para docencia
realizando acuerdos
especiales con el MINERD
Empresas de comunicaciones,
ofrecer planes especiales de
internet para favorecer la
accesibilidad, involucrar a las
alcaldías y todas
Organizar grupos de tutores
voluntarios vía internet para
colaborar con las familias en
el apoyo a los estudiantes

Acompañando a los
estudiantes y estimulando
el estudio

Aportando ideas y dándole
seguimiento a los procesos
para que se cuide la calidad

UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO
HENRÍQUEZ UREÑA
(UNPHU)

ESPECIALISTA DE
EDUCACIÓN PUCMM
(PROFESORA
TITULAR JUBILADA)

Organizando sus horarios para que los
padres puedan apoyar a sus hijos en
las tareas de aprendizaje.
Ofreciendo apoyo económico para
ofrecer accesibilidad a internet a las
comunidades en la zona en que se
encuentra ubicada la empresa.

INSTITUTO
SUPERIOR DE
Aportando recursos para apoyar los
ESTUDIOS
procesos de aprendizaje y de
EDUCATIVOS PEDRO enseñanza.
POVEDA

42

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

EXRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
SANTO DOMINGO

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

C. SOCIEDAD CIVIL

La contribución de las empresas de
comunicación, energía y de servicios
de tecnología, es fundamental para el
desarrollo de las medidas sugeridas y
la incorporación de todo el
empresariado a la promoción de
valores y actitudes implicados en el
desafío de la implementación de
nuevas modalidades y la comprensión
del rol esencial de las familias en el
proceso formativo de sus hijos e hijas.

Debe estar suficientemente
claro en las líneas directivas
de cualquier plan que en
definitiva se decida poner
en marcha, que sin la
integración de las familias
no será posible alcanzar las
metas.
La familia tiene el rol activo
del tutor-maestro de los
procesos educativos
virtualizados, no es solo
para el tradicional
acompañamiento en la
ejecución de tareas
encargadas desde la
educación presencial, ahora
es la responsable de crear el
ambiente del aprendizaje, la
disciplina y el cumplimiento
de la sistematicidad de los
procesos, la aplicación de
autoevaluaciones del
estudiante y el
acompañamiento en las
evaluaciones que aplique el
docente.

El Estado no puede solo,
requiere que todas las
expresiones de la sociedad
civil se movilicen alrededor
de las metas educativas
desafiante año escolar 20202021. Es necesario que todos
los medios de comunicación y
de influencia social se han
puesto al servicio del alcance
de las metas del año escolar.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
CIBAO (UCATECI)

Diseñar aplicaciones, acceso gratis a
contenidos y materiales didácticos.

Que apoye con rol
protagónico en el apoyo y
supervisión del proceso
educativo de sus hijos

Vigilancia para hacer las veces
de veeduría del proceso de
educación pública y disponer
de un sistema de
voluntariado que apoye
situaciones particulares.
Garantizar las normas de
convivencia en los entornos
comunitarios para que se
facilite un ambiente que
permita el estudio.

CENTRO JUAN XXIII

Las empresas pueden contribuir con
recursos logísticos al desarrollo de la
labor de planteles que se encuentren
en su radio de influencia.

Las familias deben de
involucrarse en el proceso
de seguimiento de las
labores educativas en el
hogar.

Debe trabajar monitoreando
el desempeño del sistema,
dando seguimiento a los
planes establecidos para
asegurar su cumplimiento.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

Establecer acuerdos con las compañías
telefónicas para que los accesos a las
cuentas: Minerd en línea
http://enlinea.minerd.gob.do/,
FACULTAD
Educando
LATINOAMERICANA http://www.educando.edu.do/portal/,
DE CIENCIAS
IQ http://iq.edu.do/, Eduplan
SOCIALES,
http://eduplan.educando.edu.do/, no
PROGRAMA
consuman minutos de internet e
REPÚBLICA
incorporar Google Classroom
DOMINICANA
(https://classroom.google.com/u/0/h);
(FLACSO-RD)
y con INDOTEL para garantice el
acceso gratuito a internet a todas las
familias, estudiantes, docentes y el
personal técnico de distritos y
regionales del país.
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Participar en jornadas de
capacitación sobre guías y
recursos virtuales y/o
impresos para apoyar el
proceso de aprendizaje de
sus hijos e hijas.

C. SOCIEDAD CIVIL

Integrar activamente a los
distintos sectores de la
sociedad civil a las acciones
de diálogo y en la elaboración
de propuestas conjuntas
sobre el proceso del año
2020-2021. Asimismo, en los
procesos de veeduría y
seguimiento a los planes
definidos por la comisión
mixta de educación y salud de
cada distrito y regional de
educación.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

A través del apoyo y
acompañamiento a sus hijos
Los grupos empresariales pueden
e hijas en las actividades
hacer aportes importantes para el
educativas no presenciales y
desarrollo del año escolar 2020-2021.
sus procesos de
En materia de seguridad sanitaria y
aprendizaje. Para estos
prevención del Covid 19 podrían hacer
fines, es necesario que
donaciones de kits de protección
desde el MINERD se
(mascarillas, manitos limpias, etc.) y
impulsen procesos
campañas de orientación en
orientativos y formativos a
las comunidades. A través de alianzas
las familias y que desde los
con empresas de telecomunicaciones
ORGANIZACIÓN DE
centros educativos se
se puede fortalecer y ampliar la
ESTADOS
establezcan mecanismos de
educación a distancia, para que
IBEROAMERICANOS
comunicación con las
los estudiantes puedan tener acceso a
PARA LA
familias de manera
equipamiento y conectividad, así
EDUCACIÓN, LA
permanente. Es necesario
como con empresas televisoras,
CIENCIA Y LA
fortalecer las APMAEs para
emisoras radiales y medios escritos
CULTURA.
apoyar la
(cediendo espacios gratuitos en los
participación de las familias
medios de comunicación (televisión,
en estos procesos. Desde el
radio y prensa) para difusión de
centro educativo debe
contenido educativo, entre otros.
promoverse la entrega
A través de la responsabilidad social
periódica a las familias de
corporativa de las empresas se
las propuestas
podrían implementar proyectos que
de actividades que los
contribuyan a mejorar los
estudiantes deben realizar
aprendizajes de los estudiantes y la
en sus casas, sobre todo a
equidad.
los estudiantes de los
niveles inicial y primario.

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
SUR - UTESUR -

-Evitando el despido de los
empleados, principalmente a los
padres de familia.
-Contribuyendo con donaciones de
equipos tecnológicos a profesores y
estudiantes.
-Ofreciendo préstamos blandos a
padres para garantizar la obtención de
recursos tecnológicos.
-Que las empresas de
Telecomunicaciones ofrezca internet
gratis.
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-Garantizar el seguimiento
en el hogar de las clases.
-Facilitar tiempo y espacio a
los estudiantes para la
realización de sus tareas.

C. SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones de la
sociedad civil pueden
continuar dando apoyo en las
comunidades donde tienen
incidencia, de manera que
garanticen
la continuidad de los
aprendizajes. A su vez pueden
apoyar a los estudiantes en
sus procesos de
alfabetización inicial y los
procesos de
aprendizaje a través de
equipos locales y voluntarios.
A través de estos equipos
comunitarios y redes de
voluntarios se pueden
organizar
rutas de acompañamiento
familiar. Las organizaciones
de la sociedad civil pueden
además impulsar una
diversidad de iniciativas para
responder a los desafíos
educativos en las
comunidades.

-Ser veedora del
cumplimiento de las metas
educativas.
-Destacar los logros y fallos
del sistema.
-Motivar a las familias y
organizaciones para el
desarrollo de los procesos.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

A. EMPRESAS

B. FAMILIAS

Aportar experiencias con procesos de
enseñanza virtual. Asimismo, es
indispensable el involucramiento de
las empresas de telecomunicación,
con un papel activo.
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
SANTO DOMINGO
(INTEC)

Ejercer un seguimiento
activo al proceso de
Las empresas de telecomunicaciones y
aprendizaje de sus niños,
el Estado deben hacer convenios por
niñas y adolescentes, así
regiones para ampliar la conectividad,
como apoyando a los
y aportar dispositivos electrónicos
adultos que están en
para docentes y estudiantes.
formación.
Los medios de comunicación pueden
poner sus capacidades para orientar a
las familias en el proceso de apoyo a
los estudiantes.

C. SOCIEDAD CIVIL
- Ejercer labor de Veeduría
Ciudadana para velar por el
desarrollo del Año Escolar
2020- 2021 con calidad y
equidad.
- Motivar para involucrar a la
sociedad al acompañamiento
solidario por más y mejor
educación.
- Identificar en las
comunidades espacios
(parques, canchas, clubes
deportivos, auditorios, etc.)
para el desarrollo de
actividades artísticas y
deportivas, apoyados por
profesores de educación
física y artes.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

D. UNIVERSIDADES

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS

G. OTRAS

CODOPYME

Cambiar sus plataformas
por una más fuerte y
confiable.

Ayudar a los padres
de familias , si fuera
necesario

Igual que la E

COPARDOM

Apoyando con material
educativo

Apoyando el
distanciamiento
social y las medidas
de seguridad

Apoyando el
distanciamiento social
y las medidas de
seguridad

CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE
UNIDAD SINDICAL

Su experiencia en el
manejo de la educación
superior puede ser
transferida con mucha
eficiencia a la educación
pre universitaria

Ejerciendo su rol de
aglutinar los
diversos
representantes de
manera que se
involucren en todo
el proceso

Guardan grande
reservas y experiencia
en materia organizativa
que pueden contribuir
grandemente a
eficientemente todo el
proceso

es un tema realmente de
todos no solamente de
estado nadie debe quedar
fuera

FEDERACION DE
ASOCIACIONES
INDUSTRIALES

Asistiendo en la
producción de las
lecciones. Dando acceso

Ayudando a los
padres que no
tienen el nivel
educativo para

Utilizando el
conocimiento de Radio
Santa Maria y las
escuelas radiofónicas

Los gremios de maestros.
Incentivando a sus
miembros a adaptarse y
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5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

D. UNIVERSIDADES
wifi a los vecinos de sus
facilidades.

ALIANZA ONG

ASONAIMCO

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS
poder asistir a sus
hijos.

no entorpeciendo el
proceso.

Colaborar con el
seguimiento y
monitoreo de las
metodologías,
opciones que se
implementen.
seguimiento educativo
y apoyar el rol de las
familias cuyas
circunstancias impidan
dar apoyo a sus
hijos/as.
Colaborar con planes
de seguimiento y
evaluación del
aprendizaje que
permita verificar la
eficacia del mismo y
permita instaurar
medidas de acción en
los casos necesarios.
Accionar comités de
seguimiento,
verificación de
cumplimiento de
protocolos y reducción
de riesgos.
Asistencia emocional,
espiritual a centros y
familias, especialmente
en aquellos con mayor
riesgos, casos.

Aportar metodologías
innovadoras que
contribuyan a la
continuidad del proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Análisis y evaluación del
funcionamiento de las
medidas adoptadas.

PUCMAIMA, INTEC, UASD,
UCATECI

en la implantación del
sistema de educación
virtual

G. OTRAS

TODAS LAS
JUNTAS DE VECINOS ORGANIZACIONES
RELIGIOSAS
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TODAS LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES,
SINDICALES Y
AMBIENTALISTAS

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

ADOEXPO

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
JÓVENES
EMPRESARIOS

CONSEJO
DOMINICANO DE
UNIDAD
EVANGÉLICA.
CODUE

ASOSIACIÓN
NACIONAL DE
IMPORTADORES

D. UNIVERSIDADES

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS

Brindar apoyo a los
padres durante el
proceso educativo
Ofreciendo programas de
ya sea canalizado
capacitación a los
talleres o facilitando
profesores vía trabajo a
espacios para la
distancia así como
formación
continuar con la enseñanza
manteniendo el
virtual.
distanciamiento.
Fomentando los
clubes de lectura.

Brindar a los feligreses
un espacio donde los
estudiantes reciban el
apoyo necesario y
contrarrestar las
debilidades que pueda
generar la nueva
modalidad.

Fomentar nuevos espacios
de aprendizaje
considerando otros niveles
educativos (Ejemplo:
Estudiantes de media)

Promoción del
compromiso de la
tarea educativa entre
sus fieles

Monitoreo
constante de los
avances en materia
educativa en sus
comunidades
Los líderes
comunitarios son
entes importantes
pertenecientes a la
Estos altos centros de
comunidad
estudios deben compartir
educativa, y deben
con el sistema estudiantil
acercarse a las
pre universitario cuales
autoridades
mecanismos les han dado
educativas de sus
resultado a ellos para
comunidades y
lograr que los alumnos
preguntar de qué
obtengan las competencias
manera pueden
educativas necesarias.
contribuir a la buena
marcha del
desarrollo del año
escolar

Las universidades pueden
contribuir desarrollando
investigaciones sobre la
realidad social y mediante
la formación y
entrenamiento de
profesores.

Los líderes
comunitarios
pueden apoyar a las
autoridades
educativas en la
difusión y
promoción de los
programas
educativos
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G. OTRAS

Gobierno

Las organizaciones
religiosas tienen una
organización interna
compuesta por una
legión de voluntarios,
que pueden acercarse
a líderes de las
asociación de padres y
tutores de cada centro
educativo, orientando
y acompañando a los
padres que no tengan
la capacidad académica
para acompañar a sus
hijos en las tareas
propias de cada grado.
Las organizaciones
religiosas pueden
contribuir mediante
difusión y promoción
entre sus fieles de la
importancia que tiene
la educación para el
desarrollo y el
bienestar de los
ciudadanos.

Los ayuntamientos
pueden también
contribuir con los
programas educativos
que van en beneficio de
los ciudadanos.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

FUERZA DEL
PUEBLO

D. UNIVERSIDADES

Apoyando en la
capacitación de los
Docentes y ofreciendo
asesoría técnica y
pedagógica

FUNDACIÓN
DOMINICANA SAN
VALERO

Diseñar contenidos
audiovisuales por grado y
por materia, de acuerdo al
currículo aprobado por el
MINERD, para impartir el
año escolar de manera
virtual.

FUNDACIÓN
DOMINICANA PRO
PEDAGOGÍA
WALDORF

Ayudando a crear los
pequeños folletos para los
alumnos de primaria y de
secundaria.

DRA. JACQUELINE
MALAGÓN,
EXMINISTRA Y
ASESORA DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CIUDAD
ALTERNATIVA

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS

Apoyando en las
comunidades a las
familias y los
docentes

Apoyando en el diseño
de los procesos y
proyectos formativos y
poniéndolos en
práctica

Comisiones de Educación
de los Partidos Políticos,
de las Cámaras de
Diputados, el Colegio
Médico, el Ministerio de
Salud Pública, la Sociedad
Dominicana de Pediatría
e Infecto logia, y el
Ministerio de Cultura y
Deportes

Velar por la
transparencia del
proceso y porque se
impartan todos los
contenidos
programados.
Orientado a los
padres de cómo
manejar ésta
situación.

Apoyo moral y
emocional.

Contribuir con cursos de
capacitación en servicio a
los docentes que lo
requieren de manera
imperante.

Apoyar y brindar su
colaboración a las
escuelas de su
entorno.

Continuar la
observancia de los
mandatos del Consejo
Nacional de Educación
que es el organismo
máximo de gobierno
del sistema educativo
preuniversitario.

Innovación

Apoyo al
funcionamiento y
difusión de las
estrategias de
funcionamiento del
año escolar

Apoyo a la
implementación de las
políticas y estrategias
educativas.

Deben velar por el
fortalecimiento de
los centros
comunitarios para
que jueguen su rol

Contribuir con
campaña de inserción
de los valores para que
los actores profesores,
familias y estudiantes

REPRESENTANTE DE
Habilitar el cuerpo técnico
LOS PROFESORES
en el manejo de las tic
DE LAS IES

G. OTRAS
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Esta encuesta necesita de
más tiempo, no pude
llenar todo porque el
sistema me decía que se
iba cerrar la encuesta.
Lograr los llamados Think
Tanks y ponerlos en
diferentes áreas de
manera desinteresada a
participar en el apoyo que
requiere la
transformación del
sistema y su logro con la
transparencia y la
rendición de cuentas que
las nuevas autoridades
han esgrimido como una
de sus promesas más
valoradas por la
población.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
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ORGANIZACIÓN:

D. UNIVERSIDADES

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS

G. OTRAS

cumplan con su
responsabilidad

CONSEJO
DOMINICANO POR
LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN
(CONDETRE)

Estas entidades, pueden
contribuir con su
experiencia en el diseño de
metodología prácticas para
la elaboración de las Guías
de Aprendizajes y los
programas de enseñanza a
distancia, tal cual se
requiere en esta pandemia

Poner sus aulas a
disposición del Ministerio
MISIÓN EDUCATIVA
de Educación, como una
LASALLISTA
forma de paliar la escasez
de las mismas

INSTITUTO
SUPERIOR DE
FORMACIÓN
DOCENTE SALOMÉ
UREÑA

Pueden apoyar en los
procesos de capacitación y
actualización de los
diferentes actores del
sistema, así como en el
acompañamiento de los
procesos producción de
contenido y de
virtualización.

En donde por
razones de la
enfermedad o difícil
acceso, los Líderes
comunitarios,
podrán apoyar los
programas a
distancia

La autoridades locales,
tales como los
Es un buen apoyo en
Ayuntamientos y otras
esta circunstancia,
entidades institucionales,
sobre todo en lugares
se tendrá que tocar sus
donde siempre han
puertas para que se
ayudado en el área
comprometan en ayudar
educativa, es el caso de
que el pan de la
la experiencia de Radio
enseñanza llegue a todos
Santamaría y otros en
los rincones de la Patria y
comunidades lejanas
que no se quede un niño
sin educación

Solicitar los locales
para reuniones, para
Visita y contacto con formación del cuerpo
las familias de los y profesoral,
las estudiantes
administrativo y de
apoyo y centros de
cómputos
Organizar redes
comunitarias de
padres y tutores en
los que estos se
apoyen y motiven
entre sí por su rol de
acompañantes de la
educación de sus
hijos, compartiendo
experiencias y
Similares a las de la
talentos, vigilando
sociedad civil y los
por el cumplimiento
líderes comunitarios.
de los protocolos
sanitarios y
coordinando la
distribución de
materiales físicos,
como impresos, y
otros materiales y
recursos de higiene,
alimenticios o de
otro tipo.
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Solicitar el apoyo logístico
de las organizaciones
internacionales

Empresas de
comunicaciones,
especialmente las
proveedoras de internet,
facilitando el acceso a
este medio;
radiodifusoras y
televisoras, ofreciendo
espacios para la actividad
educativa; diarios,
incluyendo instructivos,
guías, cuadernillos y otros
impresos.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

D. UNIVERSIDADES

Promoviendo la
investigación para ofrecer
nuevas estrategias y
soluciones que permitan la
mejora continua de estos
UNIVERSIDAD
procesos ante la pandemia.
NACIONAL PEDRO
Formar docentes para
HENRÍQUEZ UREÑA
responder a la utilización
(UNPHU)
de nuevas estrategias de
enseñanza de calidad ante
la pandemia y dar
respuestas emocionales
efectivas.

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS

Organizar en sus
comunidades los
diferentes sectores
para colaborar con
la escuela.

FEDERACIÓN
NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
DOMINICANA

FE Y ALEGRÍA

Formación de docentes,
elaboración de materiales,
acompañamiento a los
procesos educativos.

Desarrollar programas de
formación continua y
apoyo a los docentes para
la oferta de clases virtuales
Desarrollar materiales
educativos adecuados para
la educación virtual,
adaptando libros de texto
aprobados por el MINERD.
ESPECIALISTA DE
Las escuelas de
EDUCACIÓN Comunicación social
PUCMM
pueden colaborar en el
(PROFESORA
desarrollo de programas
TITULAR JUBILADA)
televisivos para diferentes
grados y asignaturas.
Organizar grupos de apoyo
virtuales para docentes,
webinars enfocados en la
enseñanza - aprendizaje de
temas específicos del
currículo y sobre el
desarrollo de las

Estas expectativas
entendemos que no
pueden lograrse en el
tiempo establecido para
la apertura del año.
Incentivar a las familias
Preferimos que se tome
a apoyar los procesos
este tiempo de posible
de la escuela. Aportar
inicio de clases o lo que
al desarrollo personal y
queda del año, para
espiritual de las
implementar adquirir,
personas en estos
implementar y desarrollar
momentos de
las medidas sugeridas de
pandemia.
manera que el sistema
arranque consolidado y
en igualdad de
condiciones para todos.

Motivar,
concientizar,
acompañar.

Motivar, concientizar,
acompañar. Muchos
pueden poner sus
facilidades y
experiencia al servicio
de la educación de los
más necesitados.

Orientar las
comunidades para la
prevención de la
transmisión del
COVIR-19.

Orientar las
comunidades para la
prevención de la
transmisión del COVIR19.
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Ministerio de salud
pública, identificar las
zonas libres de COVID o
que estén en condiciones
de iniciar la docencia
presencial
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INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

D. UNIVERSIDADES

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS

G. OTRAS

competencias
fundamentales y
específicas del currículo.
INSTITUTO
SUPERIOR DE
ESTUDIOS
EDUCATIVOS
PEDRO POVEDA

EXRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
SANTO DOMINGO

Aportando propuestas y
docentes con alta
consistencia profesional
para acompañar procesos.
La primera contribución
que las universidades
deben de dar al año escolar
2020-2021 es asegurar su
propio funcionamiento. La
continuidad de los servicios
en las universidades es una
condición indispensable
para que ellas puedan
jugar sus roles en la
formación profesional de
los docentes y su
educación continua, el
desarrollo de las
investigaciones que sirvan
de soporte a los nuevos
procesos de las
modalidades de enseñanza
y aprendizaje puestas en
marcha por el impacto de
la pandemia.
Sólo con universidades en
pleno funcionamiento es
posible, integrar a más del
12% de su matrícula, que
involucra a estudiantes de
las ciencias de la
educación, a los trabajos
de apoyo al cumplimiento
de las metas del año
escolar 2020-2021,
fortalecer el sistema de
gestión de riesgos de los
centros educativos e
incluso integrarse al
acompañamiento de las
familias en labores de
supervisión educativa.

Apoyando el
desarrollo de los
programas y
aportando ideas
para la comprensión
del contexto.

Aportando propuestas
y colaborando en los
procesos de
acompañamiento

Es importante aprovechar
las ideas de los jóvenes y
de los artistas. El arte es
fundamental en todas las
épocas.

El liderazgo
comunitario debe
ser convocado
desde su expresión
local, para que junto
a los mecanismos de
coordinación
provincial y
municipal que
trabajan las metas
de desarrollo, se
integren a las metas
de continuidad
educativa,
recuperación de la
sanidad pública y
reactivación de la
economía, de forma
integral y sin
competencias, que
obstruyen el alcance
de las metas.

Las iglesias tienen a su
cargo una parte de la
oferta educativa pre
universitaria y
universitaria, son
responsables directos
de la continuidad de la
educación en el año
escolar 2020-2021,
también su liderazgo
puede hacer grandes
contribuciones en la
creación de conciencia
crítica respecto a los
desafíos y roles de los
distintos actores, sobre
los cuales tiene una
evidente influencia.

Considero que la
municipalidad debe ser
convocada al
cumplimiento de sus
obligaciones con la
comunidad educativa allí
hay un fuerte liderazgo
local que puede aportar
en la sensibilización social
y a la integración de las
familias a las metas del
año escolar 2020-2021,
en cierta medida ese
sector debe regresar al
ideal duartiano de que la
educación sea uno de sus
responsabilidades
fundamentales, porque
sin ella no hay
ciudadanía.
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NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
CIBAO (UCATECI)

D. UNIVERSIDADES

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS

G. OTRAS

Compartir las experiencias
y conocimientos, siendo
pares de formadores,
creando programas de
formación nuevos que
respondan a las
necesidades.
Revisión de los planes de
estudio de las carreras de
educación para fortalecer
las competencias
tecnológicas orientadas a
la virtualización.

Actualizar los centros
educativos que
gestiona la Iglesia, así
como los servicios que
ofrecen las diócesis y
Servir de veedores
sus parroquias para
para que los
que estos se puedan
programas y
ofrecer en modalidad
procesos formativos virtual en la manera de
sean totalmente
lo posible. Servir de
inclusivos.
apoyo y motivación a
sus feligreses y a
quienes lo necesiten
para que la educación
cumpla como su
cometido.

Medios de comunicación,
para ponerse a
disposición del sistema
educativo y difundir
informaciones
académicas y programas
de formación ciudadanía.

CENTRO JUAN XXIII

• Ofertas de capacitación
docente sobre el uso de
plataformas virtuales y
FACULTAD
elaboración de materiales
LATINOAMERICANA pedagógicos para su uso en
DE CIENCIAS
docencia en línea.
SOCIALES,
• Apoyar en el proceso de
PROGRAMA
elaboración de guías
REPÚBLICA
didácticas o pedagógicas
DOMINICANA
para todos los niveles
(FLACSO-RD)
educativos y subsistemas
que sean necesarias para el
proceso de docencia en
línea.
Las universidades tienen
Organización de
un papel fundamental para
Estados
el buen desarrollo de este
Iberoamericanos
año escolar, a través de la
para la Educación,
formación de los equipos
la Ciencia y la
docentes,
Cultura.
directivos y técnicos del

Lograr que la
población haga suyo
el objetivo de lograr
que los estudiantes
puedan asistir de
manera presencial a
la escuela,
observado las
medidas tomadas
por el Estado para el
control de la
pandemia.

Integrarse
activamente y de
forma vinculante a
las acciones
definidas en la
comisión mixta de
educación y salud en
cada distrito y
regional de
educación.

Los líderes
comunitarios
contribuyen a la
movilización y
búsqueda de
recursos diversos en
las localidades para
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Participar en las
acciones definidas en la
comisión mixta de
educación y salud en
cada distrito y regional
de educación.

Dar apoyo emocional y
espiritual a las familias
ante los efectos de la
pandemia en sus
hogares (pérdidas de
seres queridos), sus
comunidades, a nivel

Organismos
Internacionales.
Contribuyen al desarrollo
exitoso de este nuevo
año escolar a través del
apoyo y colaboración con
el gobierno

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

D. UNIVERSIDADES
sistema educativo
dominicano; así como la
realización de
investigaciones y estudios
que permitan a las
autoridades
tomar decisiones basadas
en evidencias.

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS
responder a
nacional y a nivel
necesidades
global.
identificadas.
Promueven la
articulación de
diversos sectores y
entidades de la
comunidad para
apoyar los procesos
educativos. Los
líderes
comunitarios
contribuyen a
impulsar y fortalecer
procesos de
alfabetización inicial
y procesos
educativos en
general.
Es necesario
fortalecer el
liderazgo
comunitario y crear
redes de líderes que
apoyen desde las
comunidades el
trabajo educativo a
distancia.
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dominicano y de manera
específica con las
autoridades educativas
nacionales, en la
búsqueda de soluciones
ante los importantes
desafíos
educativos que se
presentan ante los
efectos de la pandemia.
La creación de espacios
de generación de
conocimiento, producción
de informes,
seminarios virtuales,
intercambio de
experiencias, así como las
asistencias técnicas
especializadas son
aportes de los
organismos
internacionales
y de la OEI en lo
particular, para la toma
de decisiones e
implementación de
acciones que contribuyan
al buen desarrollo de este
año escolar.
De manera puntual, cabe
destacar la creación y
puesta a disposición de
repositorios de recursos
educativos digitales y
audiovisuales de
algunos organismos
internacionales, así como
el aporte de diversas
estrategias dirigidas a
mejorar la calidad y
equidad de la atención
educativa a distancia,
con especial énfasis en la
formación de los
docentes y en combatir
las desigualdades y
deserción educativa.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O
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D. UNIVERSIDADES

Universidad
Tecnológica del Sur
- UTESUR -

-Capacitar a profesores y
estudiantes en tecnología
para educación virtual.
-Asesorar al sistema
educativo público en
docencia virtual.
-Identificar profesionales
egresados en tecnología
para ponerlos al servicio de
la educación pública.

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
SANTO DOMINGO
(INTEC)

- Desarrollar programas de
capacitación y
actualización docentes que
sean innovadores y
desarrollen competencias
para la educación en línea
y la semipresencial o
hibrida (Blended Learning).
- Desarrollar programas de
capacitación y
actualización del personal
de orientación y psicología,
que permitan la
incorporación de
competencias digitales y a
distancia para que puedan
acompañar a estudiantes y
familias de forma efectiva.
- Desarrollar un programa
de motivación en docentes
y estudiantes para
participar como
Acompañantes solidarios a
docentes, padres y
estudiantes según
corresponda.
- A través de las carreras de
Ciencias de la Salud, de
Psicología y de Orientación
ofrecer charlas abiertas por
medio de acceso masivo
para orientar en tiempos
de COVID.
- Vincular estudiantes de
término de los programas
de educación (docentes de
excelencia) con todo lo
relacionado a la

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS
-Motivar a las
familias en cuanto a
la integración de sus
miembros en
tiempo de
pandemia.
-Contribuir con el
cumplimiento del
protocolo sanitario
mediante acciones
comunitarias.
-Gestionar espacios
y recursos para la
organización de las
actividades
artísticas, culturales,
deportivas en las
comunidades.
-Participación en la
logística de
distribución de
alimentos y recursos
de aprendizaje a los
centros educativos.
Desplegar
estrategias de
sensibilización entre
los líderes
comunitarios para
que ellos puedan
apoyar a las familias
y adultos en espacio
de formación a
través de los
diferentes medios.
Establecer alianzas
con los líderes
comunitarios que les
permita promover el
beneficio que tiene
para su comunidad
el desarrollo del año
escolar por las
diferentes vías
propuestas.
Involucrar a los
líderes en la
identificación de
algún proyecto
comunitario a partir
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Promover la
integración de la
familia mediante las
normas elegidas para la
impartición de
docencia.

- Facilitar espacios a los
centros educativos de
su comunidad que lo
requieran.
- Apoyar el programa
de Acompañamiento
solidario a las familias a
través de sus
comunidades
eclesiales.
- Difundir las
informaciones
educativas necesarias
para la comunidad.
- Poner la pastoral
familiar y otros
espacios de vinculación
social de las distintas
denominaciones, al
servicio del sistema
educativo o de su
comunidad.

G. OTRAS
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NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN:

D. UNIVERSIDADES
producción de materiales
para la virtualidad.
- Integrar equipos de
formadores, profesionales
expertos en el manejo de
las herramientas digitales y
pedagógicas, siguiendo
lineamientos del MINERD.
- Los estudiantes de
educación de último año
del Programa de
Formación de Docentes de
Excelencia, pueden filmar
clases modelos en la
enseñanza de sus
respectivas áreas que
sirvan para enriquecer la
enseñanza.

F.
E. LÍDERES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS
RELIGIOSAS
de la experiencia
(reciclaje,
diminución de ruido,
vida sana, la
nutrición cuenta…)
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ANEXO: Organizaciones participantes
(en orden alfabético)
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ADOEXPO
ALIANZA ONG
ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES EMPRESARIOS
ASONAIMCO
ASOSIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES
CENTRO JUAN XXIII
CIUDAD ALTERNATIVA
CODOPYME
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL
CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGÉLICA. CODUE
CONSEJO DOMINICANO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CONDETRE)
COPARDOM
DRA. JACQUELINE MALAGÓN, EXMINISTRA Y ASESORA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN - PUCMM (PROFESORA TITULAR JUBILADA)
EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, PROGRAMA
REPÚBLICA DOMINICANA (FLACSO-RD)
FE Y ALEGRÍA
FEDERACION DE ASOCIACIONES INDUSTRIALES
FEDERACIÓN NACIONAL DE DISCAPACIDAD DOMINICANA
FUERZA DEL PUEBLO, EN LA PERSOA DE JOSEFINA PIMENTEL, EX MINISTRA
DE EDUCACIÓN Y TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FUNDACIÓN DOMINICANA PRO PEDAGOGÍA WALDORF
FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EDUCATIVOS PEDRO POVEDA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)
MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA.
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES DE LAS IES
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL CIBAO (UCATECI)
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (UNPHU)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR - UTESUR -
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