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SECUNDARIA. ORIENTACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS

Estimados Docentes,

Iniciamos un año escolar con grandes retos y desafíos, pero seguros del desarrollo exitoso del mismo, porque conta-
mos con ustedes, que son los diseñadores, orientadores y guías de los procesos educativos; la entrega, compromiso y 
dedicación que siempre han tenido son las mejores herramientas frente a este desafío.  

El COVID-19 ha cambiado nuestra manera de convivir, de compartir y de socializar los aprendizajes, y el distan-
ciamiento social se ha convertido en un hábito indispensable para la protección de la vida. Ante esta situación, el 
Ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF, pone a disposición de los estudiantes cuadernillos mensuales con 
un plan de actividades, y en manos de ustedes, esta guía de orientación para lograr un trabajo articulado entre la 
familia, los estudiantes y las escuelas, y que los estudiantes continúen el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
significativas para la vida.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) serán un recurso fundamental para el éxito de todo el plan 
educativo, posibilitándoles dar seguimiento y acompañamiento a sus estudiantes y acceder a informaciones relevan-
tes para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma efectiva, innovadora y accesible para todos 
y todas. Estos nuevos escenarios también favorecen el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, la enseñanza 
basada en problemas, la investigación y la creatividad, entre otros. Todo ello es muy positivo para sus estudiantes.

Les invitamos a cumplir con más entrega que nunca la noble tarea a la cual hemos dedicado parte de nuestras vidas. 
Ustedes están llamados a ser los líderes de las escuelas frente a la pandemia, con motivación, orientación y sabiduría. 

Las familias, como nuestras colaboradoras por excelencia, son nuestras primeras aliadas en este momento. 
Confiamos plenamente en que, con el asesoramiento de los centros educativos, nos ayudarán a desarrollar el pro-
grama y el calendario de este año escolar con el menor nivel de dificultad posible. De ahí que serán orientadas y ca-
pacitadas en torno a su rol y al uso de las plataformas digitales que utilizarán sus hijos e hijas, sin la carga de tareas y 
ocupaciones innecesarias, que no correspondan a su rol de padres, madres o tutores.

Hoy, nuestro gran reto está con la vida y con la educación; la segunda es imposible sin la primera. Por ello, todos 
debemos trabajar para que ambas sean posibles; recordando que con la educación podemos cambiar el presente, 
cambiar el futuro y cambiar el mundo. 

Les vamos a brindar apoyo suficiente y oportuno en este gran reto que la vida nos ha deparado y del cual saldremos 
exitosos todos juntos.

Un saludo fraterno,

Dr. Roberto Fulcar Encarnación 
Ministro de Educación
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SECUNDARIA. ORIENTACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS

INTRODUCCIÓN 

El presente contexto de emergencia sanitaria establece la necesidad de elaborar propuestas que retomen la experien-
cia acumulada en los procesos de enseñanza-aprendizaje no presenciales del ciclo lectivo previo. Durante este tiempo, 
se puso de manifiesto el alto compromiso y la responsabilidad de las familias y los docentes dominicanos. Todos han 
hecho un enorme esfuerzo para sobrellevar las adversidades y reaccionar ante una situación absolutamente impre-
visible. Nadie jamás pensó que de un día para otro fuera imperativo suspender todo tipo de encuentro pedagógico 
presencial. Esa imprevisibilidad constituye una oportunidad para promover otras formas de educación, en el centro 
educativo y en el hogar. 

La situación sanitaria actual impone continuar con el distanciamiento durante algunos meses más, por lo que 
es necesario proporcionar respuestas de aprendizaje en casa que se nutran con la experiencia acumulada. Es por 
ello que se ha decidido adoptar una modalidad de docencia no presencial, por el tiempo necesario. La propuesta 
pedagógica de la educación no presencial se organiza con cuidada atención al contexto sociocultural de la familia y 
la escuela dominicana, y propone actividades ajustadas al contexto del hogar y sus posibilidades.  

El Ministerio de Educación de la República Dominicana y cada centro educativo asumen con mayor empeño la 
responsabilidad de estructurar un sendero de aprendizaje significativo para los estudiantes de todos los niveles 
educativos. La situación actual nos exige definir claramente ese sendero. Para hacerlo se ha decidido que el MINERD 
asuma la formulación de una propuesta estructurada y ordenada, a fin de que los centros educativos tengan 
elementos concretos para implementar la enseñanza hasta que se pueda pasar a una modalidad de interacción 
presencial en las aulas. 

Varias lecciones de la experiencia reciente han sido asumidas para mejorar los procesos de esta compleja labor. 
En primer lugar, es necesario evitar a los docentes el esfuerzo de reprogramar totalmente sus propuestas de ense-
ñanza pensadas para tiempos de presencialidad. También, es importante evitar la saturación de comunicaciones 
entre los docentes y las familias, ya que se pueden generar muchas tensiones, desajustes de horarios y confusiones. 
Un tercer aspecto es articular los recursos didácticos, especialmente con apoyo de los medios electrónicos, para 
mantener la comunicación con los estudiantes y las familias, y que además acerquen fuentes de conocimiento 
valioso a los estudiantes con formatos que se conecten con sus intereses y gustos. Resulta de suma importante re-
saltar el valor hacia la responsabilidad y el compromiso para lograr el éxito personal y colectivo.

Para progresar en la comprensión de esta propuesta pedagógica ordenadora de educación en el centro y el hogar, 
se exponen primero sus características y la conexión con los fundamentos curriculares, que brindan el marco de 
interpretación general. Este documento se complementa con otro destinado a los aspectos operativos de imple-
mentación, que detalla las funciones y tareas del centro educativo en conjunción con los procesos a cargo de las 
familias de los estudiantes.
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 ENCUADRE Y FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL
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Para iniciar el conocimiento de la propuesta, se responderán algunas preguntas claves que permiten visualizar de qué 
se trata.

1.  ¿Cuáles son los componentes de esta propuesta para la etapa no presencial o asincrónica? Varios compo-
nentes se organizan en una narrativa que apoya y está al servicio del entorno de aprendizaje en el hogar. Tres 
de esos componentes son los recursos que llegarán a los hogares a través de diversas vías: los cuadernillos con 
actividades para los estudiantes; el apoyo y las orientaciones de los docentes; y una serie de recursos multimedia 
complementarios que apoyan el desarrollo del plan mensual. Esta narrativa se complementa con un dispositivo 
de monitoreo para ajustar la marcha del proceso cada vez que sea necesario. La siguiente tabla describe sintética-
mente la referida trama.

Cuadernillos impresos como soporte. 
Contienen planes mensuales de aprendi-
zaje en casa que abarcan contenidos curri-
culares del año escolar. Cada cuadernillo 
desarrolla un plan mensual estructurado 
en cuatro propuestas educativas, de dura-
ción quincenal, por lo que se trabajan dos 
por quincena. Cada propuesta contiene 
actividades diarias para la elaboración de 
una producción parcial y final. Estos cua-
dernillos se entregarán a las familias en los 
centros. 

Apoyo del centro y sus docentes. Cada 
equipo docente proporciona guía, apo-
yo y retroalimentación para que el plan 
mensual se pueda desarrollar en el hogar 
con aprendizajes efectivos. Se recupera la 
interacción mediante contacto telefónico, 
grupos de WhatsApp, plataformas tecno-
lógicas o redes sociales para mantener 
la comunicación, con orden y previsión.  
También, se establece un procedimiento 
ordenado de consulta y apoyo para la tarea 
estipulada en los cuadernillos mensuales. 

Recursos multimedia de acceso abier-
to. El MINERD, basándose en los temas de 
cada plan mensual, organiza una progra-
mación que brinda acceso a través de la 
TV, radio, sitios web, redes sociales y diver-
sos recursos que complementan y amplían 
lo aportado en los cuadernillos.  

I. PRIMERA EXPLORACIÓN DE LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN NO PRESENCIAL  
O ASINCRÓNICA: LAS PREGUNTAS INICIALES

Los estudiantes y sus familias. Las familias están comprometi-
das junto a los estudiantes a recibir los materiales y acompañar 
el proceso de aprendizaje en casa, designando un miembro que 
actúe como “socio del aprendizaje” para apoyar al estudiante.

El monitoreo del trabajo en red entre familias, centros educa-
tivos y distritos/regiones es una estrategia permanente para 
construir conocimiento y mejorar el proceso, mes atrás mes. El 
SIGERD constituye una la plataforma en la cual volcar la informa-
ción recogida por medio de instrumentos sencillos y objetivos.

Los estudiantes 
y sus familias

Cuadernillos impresos 
como soporte

Monitoreo  
para la mejora

Apoyo del centro 
educativo y sus docentes

Recursos multimedia  
de acceso abierto
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2. ¿El MINERD se va a relacionar directamente con 
las familias y los estudiantes? Las propuestas lle-
gan a las familias a través de los centros educati-
vos y de los docentes de cada grado y sección; el 
MINERD apoya y se pone al servicio de la labor do-
cente. Los equipos de los centros, con el apoyo de 
los técnicos distritales, analizan las orientaciones, 
contextualizan la propuesta, adecúan los mensajes 
a las familias y ajustan las líneas formativas a seguir 
con relación a las necesidades de sus estudiantes. 

3. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Todos los días 
los estudiantes trabajarán con las actividades que 
se les presenten en los cuadernillos y, también, ac-
cederán a la variedad de recursos multimedia que 
les recomienden sus docentes. 

  Se estima que el trabajo con los cuadernillos les 
tomará alrededor de tres horas reloj diariamente, 
incluyendo el tiempo concentrado en la tarea y los 
espacios de receso. Probablemente, habrá quienes 
necesiten algo más de tiempo, lo cual no significa 
que tengan problemas o dificultades. Lo importante 
es que todos los días realicen las tareas que se les 
indiquen. Usarán además su cuaderno o carpeta 
personal para registrarlas, del mismo modo que se 
hace normalmente en clase. Siguiendo el proceso 
de las tareas diarias, al final de la primera semana 
de cada quincena realizarán una producción parcial, 
sencilla; y al finalizar la segunda semana, cada estu-
diante habrá hecho una producción final de carácter 
integrador como cierre de la propuesta educativa 
de la quincena. De este modo, en cada quincena 
habrán realizado dos proyectos con sus respectivos 
productos. Adicionalmente, dedicarán tiempo a los 
recursos complementarios que se ofrecerán por so-
portes diversos ―TV, radio y web―, que ampliarán 
conocimientos relacionados con los temas que se 
trabajen en los cuadernillos de cada mes. 

4. ¿Qué van a hacer las familias? Las familias deben 
generar el clima para el desarrollo de las activida-
des, así como organizar el tiempo y espacio para 
que los estudiantes se dediquen a sus tareas. 

  Acompañarán a los estudiantes de los primeros 
años de la educación secundaria en la lectura de 
las consignas, para explicarles, si fuera necesario, 
y colaborar en las producciones parciales o en las 
actividades que requieran la participación de otra 
persona para su elaboración. Mostrar interés por lo 
que hacen y estimularlos para superar las dificulta-
des es clave para la autoestima y el cursado en este 
momento especial y distinto; asimismo, es necesa-
rio dar la debida atención a las instrucciones y los 
consejos que transmitan los docentes. 

  Las actividades son preparadas de modo tal que 
si hay estudiantes de distintos grados del primer 

ciclo de secundaria en una familia puedan com-
partir la mesa de trabajo y se apoyen entre sí. Este 
enfoque es más beneficioso para la organización 
familiar y para que las personas a cargo puedan 
concentrar su atención, disminuir su estrés y dis-
poner de una planificación ordenada y anticipada. 
Cada familia identificará quién o quiénes del gru-
po conviviente ―mamá, papá, tío, tía― serán los 
encargados de acompañar a los estudiantes. Esa 
persona de la familia o amigo cercano, que puede 
cambiar a lo largo de las actividades, se converti-
rá en el socio de aprendizaje de los alumnos. El rol 
del socio de aprendizaje es sustancial para fomen-
tar el diálogo, la formulación de preguntas, la asis-
tencia en la búsqueda de información y la escucha 
activa de las presentaciones y producciones de los 
estudiantes. En la Sección PAUTAS OPERATIVAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO 
PRESENCIAL DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS se 
amplían los detalles correspondientes a las accio-
nes de la familia. 

5. ¿Qué van a hacer los docentes? Los docentes cen-
trarán su atención en la contextualización y ade-
cuación de la propuesta, proporcionando orien-
taciones a los estudiantes y sus familias para la 
ejecución de las tareas del cuadernillo. También, 
tendrán a su cargo el seguimiento de lo que rea-
licen los estudiantes. Se trata de darle vida a un 
grupo de alumnos que no se puede ver presen-
cialmente, pero cuyo seguimiento es clave como 
parte del entorno de aprendizaje, por lo que los 
docentes sostendrán una comunicación general y 
personalizada con estudiantes y familias; identifi-
carán estudiantes que requieran apoyo adicional, y 
así ofrecerán valoración y retroalimentación de las 
producciones. 

6. ¿Qué van a hacer los equipos de gestión? El 
equipo de gestión conformado por el director, 
el orientador, el coordinador pedagógico y los 
docentes son los agentes para motivar, formar, 
informar y acompañar al equipo docente sobre 
la propuesta. Algunos aspectos de la organiza-
ción del centro educativo serán esenciales: la 
configuración del equipo de docentes por gra-
do o áreas/disciplinas, las reuniones del grupo 
pedagógico y los modos de encuentro con las 
familias ―con atención a los protocolos sanita-
rios― para explicar la propuesta y para recibir 
y devolver las producciones de los estudiantes. 
Asimismo, el equipo aplicará sencillos instru-
mentos de monitoreo para dar seguimiento a 
la implementación, a fin de identificar en forma 
temprana las secciones de grado y familias que 
requieren más atención.  
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7. ¿Qué van a hacer los técnicos distritales y regio-
nales? Los técnicos tienen la función de motivar, 
formar e informar a los equipos de gestión para la 
implementación de la propuesta. Para ello, orga-
nizarán la formación previa de los equipos de ges-
tión y una modalidad de acompañamiento y apoyo 
continuo para las situaciones que surjan. También 
serán agentes para la difusión de los diversos re-
cursos multimedia que se disponga e impulsarán 
su utilización. Por último, darán las pautas para la 
interacción presencial y virtual con las familias, con 
los debidos protocolos sanitarios. 

8. ¿Cuáles lecciones aprendidas se procura aprove-
char? La experiencia de los meses anteriores nos 
deja varias lecciones que se registran para esta pro-
puesta. Una de ellas es que el exceso de comunica-
ciones estresa a las familias y los docentes; y otra 
es que muchas familias han tenido poca conexión 
y ha resultado difícil actuar en forma oportuna con 
los estudiantes. Ambos aspectos han sido tomados 
en cuenta en esta propuesta, por lo que el disposi-
tivo que se presenta incluye pautas operativas que 
permiten un flujo de comunicación razonable, que 
no sea invasivo; y de monitoreo, que visualiza la 
participación y el aprendizaje de los estudiantes. 

9. ¿Qué va a hacer el MINERD? Ante la particular situa-
ción que genera la emergencia sanitaria, el MINERD 
asume una responsabilidad de mayor intervención 
que la de tiempos normales y ofrece a los docentes 

una serie de propuestas con materiales y recursos 
pedagógicos especialmente diseñados para llevar 
a cabo procesos de enseñanza no presenciales, y 
así lograr una educación en el hogar y en el centro. 
También, ofrece recursos complementarios e inte-
resantes sobre temas de interés a difundir por me-
dios públicos, a los que se pueda acceder en todos 
los puntos del país. Asimismo, brindará a los equi-
pos técnicos regionales y distritales orientaciones y 
apoyo formativo para la mejor interpretación de las 
propuestas que harán llegar a las escuelas.

10.	 ¿Qué	 hacer	 con	 las	 planificaciones	 habituales? 
Obviamente, las actuales condiciones no permiten 
desarrollar las planificaciones elaboradas para el 
trabajo presencial. En marzo pasado eso generó una 
fuerte tensión porque los docentes tuvieron que vol-
ver a plantearse qué hacer en tales circunstancias. 
En función de esto, para este nuevo año lectivo se 
propone una forma de trabajo que ayude a superar 
esa tensión. En las orientaciones a los centros se irán 
aportando las pautas pedagógicas para que, cuando 
se pueda volver a la actividad presencial, los docen-
tes puedan adecuar sus planificaciones teniendo 
en cuenta el impacto de los meses en que esto no 
fue posible. Esto	 no	 significa	 que	 el	 docente	 no	
tiene	que	planificar,	sino	que	lo	hará	de	forma	di-
ferente dada la situación que afrontamos. Debe 
planificar	 el	 apoyo	que	 le	proporcionará	a	 cada	
familia, dependiendo de las necesidades de sus 
estudiantes, para atender a la diversidad.

II. FUNDAMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y CURRICULARES PEDAGÓGICOS  

1. Las competencias fundamentales como el gran 
ordenador. La propuesta toma como referen-
cia las siete competencias fundamentales defi-
nidas en el currículo dominicano: Competencia 
Ética y Ciudadana, Competencia Comunicativa, 
Competencia de Pensamiento Lógico, Creativo 
y Crítico, Competencia de Resolución de 
Problemas, Competencia Científica y Tecnológica, 
Competencia Ambiental y de la Salud, y 
Competencia de Desarrollo Personal y Espiritual, 
las cuales permiten recorrer todo el espectro del 
conocimiento y de las dimensiones humanas y 
sociales. Desde esa perspectiva se diseñaron las 
actividades para que permitan trabajar esas ca-
pacidades, habilidades y destrezas involucradas, 
eligiendo temas que puedan ser de interés para 
los estudiantes. Debe recordarse que el currículo 
y las bases de revisión señalan que los contenidos  
―conceptos, procedimientos, valores― son me-
diadores que se eligen y priorizan para construir 
esas competencias. 

 En la educación secundaria se continúa con el 
proceso de desarrollo de las competencias funda-
mentales, las cuales se fortalecen para continuar 
su despliegue a lo largo de toda la vida. Por eso en 
los cuadernillos se encontrarán contenidos pre-
sentes en el currículo, pero con un orden diferente 
al acostumbrado: tan diferente como atípica es la 
situación que enfrentamos. Se deben conjugar di-
ferentes necesidades, como lo es abordar con un 
mismo tema actividades para todos los grados del 
primer ciclo de secundaria, con formatos simples 
que no requieran la presencia del docente ni per-
sonas académicamente calificadas; y que puedan 
ser trabajados en todo tipo de contexto y grupos de 
estudiantes. 

  Será tarea de los docentes seguir de cerca el pro-
ceso de sus grupos de estudiantes durante el trabajo 
con los cuadernillos a efectos de poder preparar su 
planificación para cuando se retomen las activida-
des presenciales, sosteniendo mientras tanto unos 
aprendizajes efectivos. 
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2. Convergencia de efectos y potencialidad evolu-
tiva recíproca. Una competencia se desarrolla en 
distintos dominios de contenidos ―áreas―, y el pro-
greso de cada competencia beneficia a las otras. Por 
eso es necesario evitar experiencias de aprendizaje 
basadas en actividades episódicas, aisladas y que 
no permiten construir un sentido de totalidad; que 
no se insertan en los saberes previos de los estu-
diantes o que ponen los contenidos como objetivo 
principal en lugar de su rol mediador. Para esto se 
asumen las orientaciones curriculares tendentes a 
la integración y articulación de áreas1.  

  En los cuadernillos se plantean situaciones de 
aprendizaje secuenciadas, basadas en temas de in-
terés, proyectos, problemas, casos que resulten úti-
les para la integración por parte del estudiante. Del 
mismo modo, también es necesario asumir que la 
formación de cada estudiante es siempre el resulta-
do de una propuesta armónica a lo largo de toda la 
escolarización, con interacción de muchos docentes 
que aportan a ese logro final y complejo.

3. La estructura del Primer Ciclo potencia los be-
neficios	de	la	educación	no	presencial. El Primer 
Ciclo del Nivel Secundario marca una ruptura y una 
transición con relación al Nivel Primario, el vínculo 
con sus pares y las relaciones construidas en su ni-
ñez; y una organización escolar distinta a la conoci-
da, estructurada en materias y asignaturas donde 
se interactúa con múltiples docentes. El enfoque 
pedagógico del currículo plantea la construcción 
del enfoque de competencias dando lugar a un 
aprendizaje funcional, de carácter significativo 
para la integración de conocimientos. Este princi-
pio sostiene el diseño de las actividades y tareas de 
los cuadernillos, mientras aborda con los mismos 
temas las propuestas para diferentes grados del 
primer ciclo de educación secundaria. 

  Ahora bien, la diferencia no estará en el tema 
sino en la profundidad y complejidad de las acti-
vidades y producciones adecuadas al grado que 
curse cada estudiante. Y no solamente al grado, 
sino también a las situaciones particulares de estu-
diantes, sean transitorias o permanentes, que mo-
difican su ritmo y posibilidades de aprendizaje. Esto 
incluye desde una familia que tenga un integrante 
con un problema serio de salud hasta quienes ten-
gan una discapacidad identificada como tal. 

  Los docentes habrán de contextualizar y especificar 
las propuestas con orientaciones a las familias y estu-
diantes, así como brindar seguimiento y apoyo inten-
sivo a quienes más lo requieran. En la sección Pautas 
Operativas se desarrolla en detalle esta intervención.  

1 Las estrategias de enseñanza planteadas en los Diseños y el Análisis para la Revisión Curricular plantean abordajes integrados de 
los temas.

4. Construir competencias en la escuela y en la 
vida. Las particulares circunstancias hacen que los 
estudiantes permanezcan en casa largos períodos, 
lo cual impide el proceso formativo interactivo en 
grupo tal como solemos planificar los docentes. 
¿Es ese un tiempo perdido para la educación? No 
lo es si asumimos el enfoque dado por el Currículo 
Nacional, ya que en la vida cotidiana también se po-
nen en juego las competencias fundamentales. En 
cada familia permanentemente se dan situaciones 
que propician ese desarrollo. Es responsabilidad 
del sistema educativo que esas situaciones se con-
viertan en oportunidades de aprendizaje; para ello 
los cuadernillos procuran proporcionar experien-
cias formativas para desarrollar esas competencias 
que se basan y nutren de contenidos significativos 
de las áreas de conocimiento; así como respaldar 
la sistematización de todas las experiencias for-
mativas ―no solo las realizadas en el centro―, y 
su transferencia a otros ámbitos. En consonancia 
con el marco curricular, la finalidad educativa del 
Primer Ciclo de Secundaria se orienta a la realiza-
ción personal, el mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo de la sociedad en equilibrio con 
el medioambiente.

5. Desafíos del aprendizaje. Según el diseño curri-
cular, ‘competencia es la capacidad para actuar de 
manera eficaz y autónoma en contextos diversos 
movilizando de forma integrada conceptos, proce-
dimientos, actitudes y valores’. A través de toda la 
educación obligatoria se aspira a que los estudian-
tes consoliden aprendizajes duraderos, significati-
vos, pertinentes y relevantes. En tanto expresión de 
una conducta humana autorregulada, deseamos 
que esos aprendizajes se reflejen en dimensiones 
cognitivas, emocionales, éticas, cívicas, sociales, 
espirituales. Por eso, se prevé la producción perso-
nal y auténtica de los estudiantes. 

6. Valorización de lo que pueden aportar las fami-
lias, independientemente de su nivel educativo. 
En las familias, más allá de su situación de vida y 
su escolaridad previa, pueden ofrecer aportes im-
portantes al proceso formativo. Todos los adultos 
tienen conocimientos sobre algo, probablemente 
no sobre los contenidos escolares, pero sí sobre 
aspectos que aportan a esos contenidos y, espe-
cialmente, al desarrollo de las competencias fun-
damentales. En general, el sistema escolar se ha 
replegado sobre sí mismo, dando la espalda a esos 
aportes, incluso tratándose de adultos con alta 
formación profesional. No se trata de delegar en 



8

ellos la enseñanza porque obviamente no han sido 
preparados para eso2, sino de complementarnos 
aprovechando lo que cada uno puede aportar. Las 
condiciones particulares de este tiempo obligan a 
construir una alianza con las familias. Las personas 
adultas activas, como madres y padres trabajado-
res, miembros de una comunidad, de una socie-
dad, de una iglesia, siguen desarrollando y ejer-
ciendo competencias fundamentales (por ejemplo, 
Comunicación o Resolución de Problemas) como 
parte de sus roles personales, familiares y sociales.  

7. Los valores morales, cívicos, comunitarios y 
de amor al país. La emergencia que vivimos nos 
pone ante un desafío trascendente. A esta gene-
ración de dominicanos nos toca enfrentar una si-
tuación muy grave: proteger la salud de todos y al 
mismo tiempo proteger el derecho a la educación 
de nuestros niños y adolescentes, garantizando la 
equidad en las oportunidades y cerrar brechas de 
exclusión social. No nos resignamos ante la adver-
sidad. Es por eso que se trata de una tarea que re-
quiere de la energía, capacidad y apertura de cada 
uno. Unirnos hará que sea más fácil y exitoso, en 
vez de tratar de salvarse cada uno solo. Desde esta 
perspectiva hemos de asumir esta tarea como una 
oportunidad histórica de reafirmar los valores que 
nos identifican como sociedad y que nos hermana 
como parte de una gran familia dominicana y nos 
une en el amor. Es el momento de vivenciar el res-
peto, el afecto, los valores, el cuidado de los mayo-
res y los más pequeños, cultivar la espiritualidad y 
la solidaridad. Cada centro y cada familia será un 
baluarte en este desafío. 

8.	 Dificultades	derivadas	del	aprendizaje	fuera	de	
la red del grupo de clase. La falta de interacción 
personal entre pares, dígase compañeros de su 
edad, es una seria restricción para el aprendiza-
je integral. El ser humano es social por esencia, y 
ciertas dimensiones cognitivas, emocionales y so-
cioafectivas se manifiestan de una manera peculiar 
cuando interactuamos con los otros. La presencia 
efectiva del docente, mirando y tutelando el grupo 
como tal, reconociendo las necesidades y poten-
cialidades de los estudiantes, activando y fomen-
tando las relaciones interpersonales cooperativas 
entre ellos, es un factor estratégico para el aprendi-
zaje. Si bien en los modos mixtos es posible incluir 
formas parciales de interacción entre estudiantes, 
no hay reemplazo verdadero a la interacción en-
tre personas. Es fundamental tener en cuenta esto 
para ponderar los procesos de cada alumno, y para 

la planificación de la enseñanza cuando se recupe-
re la presencialidad.

  En los planes mensuales se ponen en juego aspec-
tos que hacen el aprendizaje autónomo y situado. 
El adolescente se encuentra sin sus compañeros de 
clase de manera presencial, frente a las propues-
tas de actividades, lo que conlleva la necesidad de 
acompañamiento y atención por parte de las fa-
milias, de los docentes, de su socio de aprendizaje 
tanto en la lectura y comprensión de las consignas 
como en la elaboración y desarrollo de los produc-
tos. Podrá eventualmente vincularse a través de 
dispositivos tecnológicos con sus pares para com-
partir sus avances, inquietudes y dificultades, pero 
siempre sabiendo que gran parte de lo producido es 
resultado de su tarea autónoma.

9. Los estudiantes trabajan integrando contenidos 
curriculares. Cada plan mensual contiene dos pro-
puestas de aprendizaje por quincena. Cada quince-
na presenta una secuencia de actividades a realizar 
día atrás día integrando los contenidos curriculares 
de dos o tres disciplinas con objetivos y aprendiza-
jes esperados en pos del desarrollo de un producto 
personal. Se presentan tareas de diversa comple-
jidad. Esta organización permite que las personas 
adultas que asumen en la familia la guía del apren-
dizaje cuenten con un recorrido previsible y orde-
nado para enfocar su accionar y generar un entor-
no más tranquilo para la tarea cotidiana. Esa orga-
nización temática articula contenidos de distintos 
espacios curriculares, seleccionándolos en función 
de su aporte al tema y como mediadores para el de-
sarrollo de competencias fundamentales. 

10. Las producciones de los estudiantes constituyen 
evidencias de sus tareas. La propuesta se orienta 
a plasmar evidencias que permitan conocer el pro-
ceso de aprendizaje, a partir de las producciones 
parciales, de cierre y la planilla de autoevaluación 
que completa el estudiante. También se cuenta 
con una planilla de seguimiento por parte de los 
docentes sobre los aprendizajes realizados por los 
estudiantes. Esta estructura ayuda a todos ―alum-
nos, familias y docentes― a ubicarse en el proceso; 
y propicia que los docentes concentren su tiempo 
en el acompañamiento y retroalimentación de sus 
alumnos. Por otra parte, se hace hincapié en la par-
ticipación activa de los estudiantes con respecto a 
su autoevaluación, mediante un instrumento de re-
gistro sobre la valoración personal de su desarrollo 
con el objetivo de aprender a regular su proceso de 
aprendizaje y hacer los ajustes pertinentes. 

2 Familias con padres de alto nivel educativo, que puedan tener dominio de algún campo de conocimiento en función de su pro-
fesión u ocupación (un ingeniero sabrá de física, una médica de biología, un constructor de geometría, una empleada bancaria de 
matemática), no cuentan con el conocimiento didáctico.  
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III. SITUACIONES SIGNIFICATIVAS DE APRENDIZAJE: DEFINICIONES DEL  
CURRÍCULO DOMINICANO  

El conjunto de actividades propuestas en los cuadernillos pretende construir situaciones significativas de aprendizaje, 
teniendo en consideración que la crisis sanitaria que impide la relación presencial entre docentes y estudiantes genera 
restricciones a las que se deben prestar atención y buscar soluciones. El hogar no es un centro educativo y la persona 
adulta que acompaña no es un docente profesional, además, no se cuenta con el grupo de pares que forma parte esen-
cial del aprendizaje, lo que genera incertidumbre en los estudiantes. 

interactuando, buscando información, plantean-
do y solucionando problemas, tanto de forma 
individual como grupal. El estudiantado de hoy 
maneja mucha información y enfrenta múltiples 
situaciones en su quehacer diario. El o la docen-
te debe acompañarle para que pueda conocer y 
utilizar diversas estrategias que le permitan trans-
formar, construir y reelaborar los conocimientos 
para dar sentido al mundo que le rodea. Incorpora 
en forma permanente la indagación dialógica y las 
tareas con protagonismo de los estudiantes para 
explorar, suponer explicaciones, dar su punto de 
vista y expresar sus producciones desde su punto 
de partida.

Ayudan a poner 
en práctica las 
competencias

Permiten aplicar 
conocimientos, habilidades 

y actitudes

Son un medio de 
intervención para 

potenciar los aprendizajes

Esquema:	situaciones	significativas	de	aprendizaje
 

A través del Aprendizaje Basado en Proyectos los 
estudiantes exploran problemas y procedimientos 
que permitan satisfacer una necesidad. El proce-
so de realizar un proyecto se hace en colaboración 
con otros y permite obtener resultados o productos 
originales que generen interés y satisfacción en los 
estudiantes. 

Situaciones 
significativas de 

aprendizaje

Posibilitan socializar con 
otros y otras. Promueven 

una actitud proactiva

Son diseñadas por el 
docente y también por los 

estudiantes

Promueven la interacción 
del estudiante con su 
medio social y natural

A continuación, una cita textual del currículo 
dominicano:

 Se denomina situación de aprendizaje o didácti-
ca a las circunstancias creadas sobre la base de 
la realidad, con el propósito de que el estudian-
tado construya y aplique determinados cono-
cimientos o saberes. Al diseñar las situaciones 
de aprendizaje se debe tomar en cuenta que las 
Competencias Fundamentales se desarrollan de 
manera interactiva.

 […]
 Para esto, el estudiantado debe estar moti-

vado y participar activamente cuestionando, 

Los proyectos se fundamentan en los principios ge-
nerales de la metodología que parte de la vida y para la 
vida. Despiertan la iniciativa y el interés del estudianta-
do de tal manera que se perciben como protagonistas 
de sus propias actividades y conquistas. Se aprovecha 
la actividad natural del estudiantado, su espontanei-
dad, sencillez y comunicación.
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 PAUTAS OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
NO PRESENCIAL DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Este apartado brinda pautas generales para el proceso completo, incluyendo las acciones de los coordinadores peda-
gógicos, los docentes y las familias. 

A la vez, hay que tener presente otras producciones específicas para los centros educativos que irán acompañando 
cada plan mensual: a) sugerencias para el acompañamiento en las actividades; b) referencias a los recursos comple-
mentarios a los que se accede por TV, radio o sitios web: c) matriz de construcción de información diagnóstica sobre 
la base de la producción final de cada quincena. Estas producciones circularán en formato digital, y acompañarán los 
cuadernillos que se entregarán a las familias.

I. LOS PASOS DE IMPLEMENTACIÓN DESDE LOS EQUIPOS DE GESTIÓN 

Este capítulo describe acciones y responsabilidades de los equipos de gestión para asumir, desde el centro educativo, 
la implementación de la educación no presencial en el centro y el hogar. Se organiza en torno a cinco pasos sucesivos. 
Los tres primeros se corresponden con la fase de arranque, mientras que los últimos se realimentan entre sí. En el caso 
de los docentes que trabajan en centros de primaria con grados de secundaria, se organizarán y planificarán junto con 
las familias para acompañar y monitorear todos los procesos del trabajo no presencial.

Formarse y 
consultar

Planificar	la	
comunicación con 

las familias

Organizar 
el equipo 
docente

Acompañar el 
trabajo de los 

docentes con las 
familias

Monitorear la 
educación no 

presencial

Los equipos de gestión tienen a su cargo 
procesos estratégicos para implementar esta 
propuesta: 

1. PARTICIPAR EN SU PROPIA FORMACIÓN 
PARA ESTA PROPUESTA Y ESTAR 
EN CONSULTA CONTINUA CON LOS 
TÉCNICOS

Los equipos de gestión recibirán de sus técnicos dis-
tritales y regionales de referencia toda la motivación, 
información y formación necesaria para tener claridad 
acerca de la inserción de la propuesta en las priorida-
des de política educativa y en el Currículo Dominicano. 
Se organizarán mecanismos virtuales de formación, 
consulta y apoyo para los equipos de gestión en cada 

distrito, que permitan analizar y consolidar tanto as-
pectos de fondo como instrumentales, en forma fluida 
y atenta al proceso real del ciclo lectivo.

2. ORGANIZAR LOS PROCESOS DE 
TRABAJO DE LOS DOCENTES PARA EL 
CONOCIMIENTO, CONTEXTUALIZACIÓN 
Y ESPECIFICACIÓN POR GRADO DE LA 
PROPUESTA

La metodología de grupo pedagógico es idónea para la 
lectura y diálogo de la propuesta en un espacio compar-
tido, ya sea en formato virtual o presencial, pero con los 
debidos protocolos sanitarios. Esta primera aproxima-
ción integra los elementos de este propio documento, 
el cuadernillo para estudiantes y familia ―que debe ser 
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tratado con detenimiento―, así como la aproximación 
a los recursos multimedia complementarios a los que 
se podrá acceder en cada contexto.

El trabajo en comunidades de aprendizaje es el so-
porte imprescindible para contextualizar la propuesta 
y especificarla por áreas o grados. Es necesario conso-
lidar una forma de trabajo para que se llegue a acuer-
dos entre los docentes, a fin de que tomen decisiones 
consensuadas sobre la implementación que les permi-
ta apoyarse mutuamente en todo el recorrido. Como 
resultado de ese proceso, las familias y los estudiantes 
contarán con indicaciones complementarias por parte 
de los docentes a la propuesta integrada en los cua-
dernillos, en función de la identidad específica de cada 
centro educativo. 

La continuidad de los docentes con los grupos de 
clase que han tenido a cargo en el ciclo lectivo anterior 
puede ser una herramienta adecuada para facilitar la 
adaptación de la propuesta a la realidad del centro. 

En el caso de los docentes que se desempeñan en 
centros educativos de primaria con secciones de se-
cundaria, encontrarán en esta propuesta un esquema 
organizativo muy afín a sus prácticas habituales, por su 
organización ciclada, en la que varios grados, incluso la 
totalidad de ellos, están a cargo de un mismo docente. 

3. PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN CON 
LAS FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE LOS 
GRUPOS CLASE 

En una modalidad no presencial es clave organizar las 
formas de comunicación con las familias y los estudian-
tes de cada grupo de clase para no agobiar a los do-
centes. Es necesario recuperar y analizar la experiencia 
transitada en el ciclo lectivo pasado sobre las formas de 
comunicación y producir los ajustes necesarios.  

La comunicación acompaña y sustenta el flujo de ac-
tividades: desde la entrega de los cuadernillos con su 
contextualización, el acompañamiento a la tarea en el 
hogar, la recepción de las evidencias del trabajo quin-
cenal hasta la retroalimentación a los estudiantes y sus 
familias. 

Pueden identificarse tres estrategias de comunica-
ción, cada una con sus características y periodicidad. 
• Indicaciones generales sobre la propuesta a la 

totalidad de cada grupo de clase: las familias y es-
tudiantes deben recibir información clara, precisa 
y oportuna sobre la propuesta. También, recibir los 
cuadernillos y las indicaciones complementarias, 
así como mensajes periódicos de motivación y re-
ferencias de las tareas de cada semana. 

• Comunicaciones bilaterales del docente con 
cada familia en particular: a lo largo del mes es 
necesario contactar con cada estudiante y la per-
sona adulta que lo acompaña, familiar cercano o 

socio de aprendizaje. En ese contacto se dialoga 
sobre el proceso y se capta información individua-
lizada. Hay situaciones particulares que demanda-
rán un contacto frecuente, y otras en las que basta-
rá una vez cada dos semanas, para el inicio o cierre 
de la propuesta quincenal. 

• Mesa virtual de ayuda desde el centro: a las fa-
milias se les encomendará una tarea semanal con 
pasos diarios. Es natural que surjan dudas y si-
tuaciones no previstas, que requieran consultar 
al coordinador pedagógico o a los docentes invo-
lucrados en la temática del cuadernillo. Para que 
esto se produzca de una manera ordenada y eficaz 
es importante identificar horarios y formatos en los 
que el docente de referencia estará disponible para 
ese apoyo; el modo de hacer llegar las preguntas, 
así como las respuestas. Los docentes explicarán 
a los estudiantes y sus familias las pautas sobre 
cómo seguir trabajando en el hogar, mientras fluye 
el proceso de preguntas y respuestas. 

En síntesis, para la comunicación entre equipos de 
centro y familias se utilizarán los canales más adecua-
dos según cada caso. Cualquiera que sea la modalidad, 
dicha comunicación debe ser tan fluida y continua 
como ordenada y bien orientada a la tarea, recuperan-
do la experiencia acumulada. 

Los grupos de WhatsApp han sido muy utilizados en 
este proceso, pero en ocasiones se subutilizan sus po-
sibilidades. El coordinador pedagógico, en tanto admi-
nistrador del grupo, puede tomar la opción de permitir 
o no que los participantes envíen mensajes al grupo. De 
esta manera puede definirse un momento inicial donde 
el docente sea el único configurado para enviar mensa-
jes, explicando la propuesta de la semana, aportando 
imágenes, textos, entre otras informaciones. El admi-
nistrador luego puede hacer los ajustes necesarios para 
permitir, por el plazo determinado, la participación de 
todo el grupo. Una vez finalizado ese tiempo, se pue-
de limitar otra vez la posibilidad de envío de mensajes 
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de todos los integrantes del grupo. Con estos ajustes, 
la herramienta puede resultar de utilidad para crear un 
espacio de interacción resguardado, ordenado y orga-
nizado. El equipo de gestión ha de tomar decisiones al 
respecto y apoyar a los docentes para un buen uso de 
esta herramienta. 

4. DAR ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO 
DE LOS DOCENTES EN APOYO A LAS 
FAMILIAS

En el proceso de acompañamiento se articulan las 
funciones clave de directivos y coordinadores pedagó-
gicos: motivar, informar y formar a los equipos docen-
tes. En ese sentido, a medida que se avanza en la im-
plementación de la educación no presencial, se abren 
oportunidades para reflexionar sobre las decisiones 
curriculares que se toman, los instrumentos didácticos 
aplicados y los formatos de retroalimentación. 

Los equipos de gestión diseñan un procedimiento 
para captar información periódica sobre la educación 
en el centro y en el hogar, en cuanto al acompañamien-
to de los docentes en apoyo a las familias. Como acción 
general, es fundamental dar seguimiento a  los compro-
misos para que se logre concretar la comunicación, el 
acompañamiento, la recepción de las evidencias y la 
retroalimentación. 

Aprovechando el mayor dominio de herramientas 
virtuales que la situación ha impuesto, pueden com-
partirse agendas de tareas de los docentes, realizar re-
uniones periódicas para dar seguimiento en general a 
este proceso, crear pequeños grupos operativos para 
atender las situaciones de mayor complejidad de las 
familias, poner en un sitio virtual común las estrategias 
y recursos que hayan resultado positivos para acompa-
ñar a los estudiantes y las familias y, además, compartir 
las evidencias de las producciones de los estudiantes. 

También se procurará aunar esfuerzos del equipo 
docente para las situaciones que representen desafíos 
pedagógicos adicionales. Por ejemplo, estudiantes con 
discapacidad, familias con muchos niños y niñas para 
los que se dificulta la tarea educativa que se solicita, fa-
milias que atraviesan situaciones de gran precariedad 
e incertidumbre por la pandemia u otras causas, estu-
diantes cuya lengua materna no es el español, entre 
otras situaciones complejas. Todas ellas obligan a pen-
sar y ejecutar más adecuaciones y apoyo para promo-
ver el aprendizaje: los docentes en equipo consolida-
do y con el liderazgo.

5. RECOLECTAR Y SISTEMATIZAR DATOS DE 
LA IMPLEMENTACIÓN 

Los equipos de gestión tienen el rol de instruir sobre 
los mecanismos de toma de información previstos en 
la propuesta, procurar completar en tiempo y forma 

los distintos instrumentos de monitoreo y su entrega al 
nivel distrital.  La información de monitoreo se captará 
en tres momentos: 1) la preparación de la implementa-
ción; 2) el seguimiento de la implementación del plan 
mensual; 3) la valoración de las producciones finales 
de cada quincena enviadas a los centros para cada mo-
mento. El equipo de gestión recibirá los instrumentos 
pertinentes y el procedimiento para tomar la informa-
ción, ordenarla y compartirla con el Distrito.

Pero el rol esencial del equipo de gestión es analizar 
junto a los equipos docentes la información sistemati-
zada para identificar las situaciones que requieren apo-
yos adicionales, tomar lecciones de la implementación 
y construir conocimiento dentro del equipo del centro. 
Es decir, analizar e interpretar la información y actuar 
en consecuencia.  

La propuesta de educación en el centro y en el hogar pre-
tende adecuarse y mejorar en forma continua, a partir de 
las evidencias de la implementación. Por ello se generarán 
datos resumen de cada estudiante y cada grado, como re-
curso estratégico para adecuar acciones oportunamente.  
 Empatía y consideración con el entorno de 

aprendizaje en el hogar: Para respaldar desde 
el centro educativo la creación de un entorno de 
aprendizaje propicio, es esencial que los equipos 
de gestión y docentes construyan una idea precisa, 
enriquecida, empática de qué es lo que se espera 
se desarrolle en el seno del hogar. Cada docente 
tiene que tener presente que, en un hogar determi-
nado, puede haber niños, niñas, adolescentes y jó-
venes de distintas edades, que deben hacer tareas 
de aprendizaje, con una persona adulta que no está 
formada para ello. Por esto, comprender y apoyar 
ese proceso teniendo como unidad y espacio de 
trabajo el hogar, y no el salón de clase, es una cua-
lidad que el equipo de gestión debe promover para 
todo el equipo docente. 

Sc
ho

ol
 p

ho
to

 c
re

at
ed

 b
y 

fre
ep

ik
 - 

w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m



13

SECUNDARIA. ORIENTACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS

II. LOS PASOS DE IMPLEMENTACIÓN DESDE LA TAREA DOCENTE

Este capítulo describe acciones y responsabilidades de los docentes para la implementación de la educación en el 
centro y en el hogar con sus estudiantes. Se organiza en torno a cinco pasos sucesivos que se replican en cada plan 
mensual. 

El centro educativo está llamado a mantener y au-
mentar su liderazgo e influencia en la comunidad 
educativa en general, y en cada grupo de clase en 
particular. Los aportes realizados por el Ministerio de 
Educación son un soporte para encaminar procesos 
más contextualizados, por lo que son bienvenidas las 
adaptaciones y ajustes. Las propuestas se ponen al 
servicio de la tarea docente y la tarea familiar, con 
plena certeza de que el valor principal es la vincula-
ción entre las familias, el centro educativo, los estu-
diantes y los docentes.

A continuación, se exponen los cinco pasos que 
se implementan en forma cíclica:

1. PROFUNDIZAR LA PROPUESTA PARA 
CONTEXTUALIZARLA

Este proceso incluye conocer la estructura general de 
los materiales impresos y leer atentamente los cuader-
nillos a entregar a las familias con todas las actividades 
para dos quincenas .Ello es la base para su compren-
sión, contextualización, especificación por grado y para 
preparar la comunicación con las familias. Cada plan 
mensual requiere contextualización. Los planes men-
suales previstos son cuatro: 

PRIMER PLAN MENSUAL: Miradas al mundo. 
El ambiente y la salud 

Quincena 1:

• Una guía para visitar mi tierra: Se propone la 
elaboración de una guía turística con el objeti-
vo de mostrar las atracciones culturales, históri-
cas y la naturaleza de la República Dominicana 

• Un estudio de video en casa: Consiste en la 
elaboración de un video integrando contenidos 
sobre la preservación y el cuidado de la salud 
física, mental y emocional.

Quincena 2:

• ¿Cada vez más humanos?: Se desarrolla una 
infografía a partir del análisis del crecimiento 
de la población y el desarrollo de las formas de 
vida en las ciudades, en vinculación con los re-
cursos disponibles y la producción económica.                                                                         

• ¿Cuánta azúcar basta?: Los estudiantes apren-
derán a realizar un informe estadístico sobre 
los problemas que ocasiona el consumo exce-
sivo de los azúcares libres.

Contextualizar el 
Plan Mensual

Desplegar la 
comunicación y 

apoyo a familias y 
estudiantes

Especificar	los	
aprendizajes 
por cada Plan 

Mensual

Dar seguimiento y 
retroalimentación

Integrar la 
información de 
cada estudiante 

y del curso 
completo
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SEGUNDO PLAN MENSUAL: Cambios en  
el tiempo

Quincena 1:

• La gente no se queda quieta: Desarrollar una 
línea de tiempo y un mapa para ubicar los pro-
cesos migratorios a lo largo de la historia de la 
humanidad

• La comunicación de sentimientos, desde las 
cartas al Tik-Tok: Aquí los estudiantes realiza-
rán un blog de entrada a partir de la producción 
de una obra de arte. Utilizarán las redes socia-
les para mostrar su producción.

Quincena 2:

• Lo que más vale: conversaciones en familia so-
bre valores. Se propone la elaboración de una 
nota de opinión a partir del diálogo con la fami-
lia sobre los valores sociales.

• Canciones a través del tiempo: Diseñarán una 
playlist con canciones a partir de la indagación 
de géneros musicales en español y en inglés.

TERCER PLAN MENSUAL: El trabajo y la 
producción

Quincena 1:

• Cómo ofrecer un servicio de jardinería: En 
esta propuesta de aprendizaje los adolescentes 

realizarán un aviso radial informando las ca-
racterísticas y los beneficios de contar con una 
huerta en el hogar.

• ¿Cuánto hay que cobrar por un producto?: 
Se propone la elaboración de un presupuesto.

Quincena 2:

• Una roca para todo: las transformaciones de 
la caliza, árbol de productos derivados

• Cosas que hace la gente que trabaja: Hacer 
una entrevista.

CUARTO PLAN MENSUAL: 
Culturas y viajes

Quincena 1:

• Nuestro país y las antípodas: Modelo del glo-
bo terráqueo

• Trayectorias: ¿qué es un GPS? Mapa local a 
escala

Quincena 2:

• “Do´s and Don´t/ Faire et ne pas faire”: 
Folleto bilingüe

• Los animales, ¿danzan?: Video de expresión 
corporal.

Cada proyecto de aprendizaje pre-
senta una temática particular abor-
dando diferentes contenidos curricu-
lares. Allí se explicitan entre cinco o 
seis aprendizajes esperados al finali-
zar la elaboración de un producto.

Cada proyecto pone en juego com-
petencias específicas y transversales 
a las asignaturas del primer ciclo de 
educación secundaria.

Cada Plan Mensual tiene la siguiente estructura general, que se ejemplifica para el Primer Plan Mensual: 
Miradas al mundo: El ambiente y la salud

Aprendizajes esperados:
Se espera que al finalizar el producto puedas:
• Conocer los recursos turísticos de Santo Domingo. 
• Identificar y analizar las principales característi-

cas del relieve, el clima y los ambientes de Santo 
Domingo. 

• Crear un texto escrito capaz de explicar y convencer 
al mismo tiempo al lector.

• Organizar una exposición oral coherente que con-
venza a un público.

• Comprender y adoptar la diferencia entre el lenguaje 
escrito y el lenguaje oral.
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En esta quincena hacemos una guía turística.

UNA GUÍA PARA 
VISITAR MI TIERRA

QUINCENA 1 -
PROYECTO 1
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Las primeras páginas contienen in-
dicaciones para las familias a fin de 
que puedan gestionar el tiempo de 
aprendizaje en el hogar.  

Son una base y recordatorio de la co-
municación que deben protagonizar 
los equipos de los centros.

Se incluye un cronograma con días y 
actividades, una herramienta esen-
cial para que los estudiantes organi-
cen el tiempo y las tareas.

Se detallan una serie de pasos que 
posibilitan la organización  para la 
elaboración del producto final por 
proyecto.

Los íconos que acompañan los enun-
ciados de las tareas ayudan a estu-
diantes y familias a clarificar la indi-
cación de las tareas, especialmente 
la entrega de las tareas parciales y 
finales.

Una breve presentación de cada pro-
puesta ayuda a enfocar el tema. Esta 
información será ampliada por los 
docentes.

Cada semana tiene 5 días de tarea, y 
cada día tiene una o dos actividades 
con varias tareas. 

Cada actividad es una unidad de sen-
tido; puede ser también una pauta 
para hacer ir al recreo o intervalo.

ACTIVIDAD
PRIMERA SEMANA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
2
3
4

ACTIVIDAD
SEGUNDA SEMANA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
5
6
7

Valoración

El siguiente es un ejemplo de cómo armar un cronograma:

Las actividades que encontrarás luego te indican paso a paso cómo llegar al producto esperado.

• Unas preguntas para comenzar: Antes de empezar un tema, es importante que reúnas todas las ideas que puedas 
tener sobre él y las tengas a la vista.

• Cosas para explorar y preguntarme: Te sugiere algunas fuentes de información para ampliar lo que sabes.
• Lo que necesito aprender: preguntas para hacer a tus docentes sobre cuestiones que necesitas complementar.
• Busca información e inspiración: sugerencias para que amplíes tus conocimientos buscando por ti mismo en 

Internet.
• Manos a la obra primera parte ‒ una secuencia de pasos para que llegues a una primera versión del producto.

        ENTREGA PRIMERA SEMANA: tus avances en la carpeta y para compartir o consultar con el profesor.

• Recalculando ‒ Una revisión de lo que hiciste y una búsqueda de ideas para mejorarlo.
• Manos a la obra segunda parte ‒ una nueva secuencia de pasos para que llegues al producto final.

         ENTREGA FINAL: el producto terminado, el cual puedes compartir con el profesor para pedirle su valoración.

• Para la próxima vez: un espacio para que anotes tus reflexiones, tus sensaciones y las posibles mejoras que le 
harías al producto logrado.

• Para seguir aprendiendo: enlaces con los que puedes profundizar información sobre el tema.

 ACTIVIDAD 1: Unas preguntas  
para comenzar  

Antes de comenzar a trabajar, te proponemos un ejerci-
cio que te facilitará la tarea y que consiste en la formula-
ción de algunas preguntas sobre el tema. Por ejemplo: 
¿qué sabes sobre la actividad turística en tu país?,

Diferentes formas de turismo 

En la actualidad, la actividad turística adopta diversas formas: tu-
rismo cultural, turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural, en-
tre otros. El turismo cultural prioriza todo lo relacionado con la cul-
tura, el patrimonio y la historia del lugar que se visita. En el turismo 
de aventura se ofrecen actividades deportivas, como hacer rafting 
en los ríos. El turismo rural busca difundir las costumbres, las tradi-
ciones, los paisajes rurales y las actividades rurales. Por su parte, el 
ecoturismo tiene como objetivo promover la actividad turística sin 
provocar alteraciones en el ambiente ni daños al entorno natural.

Para tu guía puedes pensar en alternativas enfocadas especialmente en el turismo local y en otras destinadas al turismo 
internacional.

forma en la que se combinan texto e imagen, los espa-
cios que debe haber entre ambos y una breve explica-
ción sobre los lugares que se pueden visitar:

 https://www.youtube.com/watch?v=_G7hPXSWbYQ

El segundo enlace corresponde a un video en el que

2. ¿Qué es un Plan Mensual? Es un conjunto ordenado de actividades 
de aprendizaje para que hagas en el hogar a lo largo de todo el mes. 
Puedes enviar dudas o consultas a tu docente mientras continúas 
realizando el resto de las actividades, y cuando entregues la producción 
final de cada quincena, tu docente te enviará su apreciación para que 
puedas seguirla mejorando.

3. ¿Cómo organizo el tiempo? Cada día se necesitan alrededor de tres horas de 
trabajo concentrado en el aprendizaje. En tu hogar, acuerda con tu familia cuáles 
son los mejores horarios, si es mejor hacerlo todo junto o dividir el tiempo en 

dos partes. También verás cómo ir compensando 
cuando aparecen imprevistos, de manera que, si un 
día le dedicas menos tiempo, otro día le dedicarás más 
tiempo. Como estarás trabajando sobre dos propuestas al mismo tiempo, es normal que 
avances en cada una con ritmos distintos, o que empieces por una y arranques la otra un 
par de días después, siempre que logres formular el producto al término de la quincena.

Una herramienta esencial para organizar el trabajo es la elaboración de un 
cronograma. En este caso, se trata de organizar las diferentes tareas a lo largo de dos 
semanas. El cronograma te permitirá llevar el control del cumplimiento de los tiempos 
que le asignaste a cada tarea. Una vez que pienses el cronograma, escríbelo en una hoja 
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En cada proyecto quincenal se pro-
ponen 7 actividades y una autoeva-
luación personal. 

El quinto día de la primera semana se 
dedica a la producción de cierre de 
esa semana; es una producción par-
cial del proceso. 

Se propone una planilla de autoeva-
luación de los aprendizajes para que 
los estudiantes valoren el proceso 
personal. 

Se incluyen enlaces de internet para 
que los estudiantes amplíen las bús-
queda de información sobre los te-
mas del proyecto quincenal para se-
guir aprendiendo.

Entrega parcial: incorpora en tu car-
peta de trabajos un boceto de la guía 
que muestre su estructura y todos los 
elementos que vas a incluir.

 Para la próxima vez  

¿Cómo crees que quedó la guía que hiciste?, ¿y tu exposición oral?, ¿qué cosas harías de otra manera la próxima vez? 
Compártela con tu socio de aprendizaje y escucha su opinión. Luego, valora tu trabajo completando la siguiente tabla:

No quedé muy satisfecho Creo que haría algunos 
cambios

Creo que estuvo muy bien

Comunica lo que quise 
transmitir

La información se presenta de 
manera amena

Las imágenes son atractivas

Los epígrafes describen ade-
cuadamente la imágenes

La exposición oral se entendió 
y cumplió su objetivo

La contextualización de la propuesta se expresa en 
varias definiciones que ha de tomar el equipo docente, 
teniendo como referencia los cuadernillos y los recur-
sos multimedia complementarios. Las principales defi-
niciones de contextualización son:
• Vincular las actividades de los cuadernillos con 

situaciones ya trabajadas en el centro educativo 
para ayudar a los estudiantes y sus familias a recu-
perar saberes previos. 

• Brindar ejemplos para las tareas del cuadernillo 
que se vinculen con las características de la comu-
nidad, zona geográfica y cultura local.

• Mantener presente las situaciones particulares 
de estudiantes que requieran apoyos adicionales 

en función de su ritmo de aprendizaje o situaciones 
de discapacidad. 

Asimismo, puede ocurrir que haya expresiones del 
impreso poco usuales para el lugar, que haya que 
aclarar a los estudiantes y sus familias. 

Esa contextualización se formaliza mediante un texto 
breve redactado por los docentes para dejar constancia 
de los acuerdos, a nivel de centro, que permiten man-
tener unidad de criterios. Sobre ese texto, los docentes 
preparan unas recomendaciones o sugerencias para las 
personas adultas de la familia, a fin de complementar 
los cuadernillos y los materiales audiovisuales con su-
gerencias para todas o algunas de las familias de cada 
grupo.  

 Para seguir aprendiendo  

Los enlaces que aparecen a continuación te ayudarán en los diferentes pasos que irás dando para la confección de 
la guía.

En	la	página	página	oficial	del	Ministerio	de	Turismo	de	República	Dominicana	encontrarás	
abundante y diversa información sobre la oferta turística del país:  
http://mitur.gob.do/

En el sitio de la Organización Mundial del Turismo hallarás información muy valiosa sobre 
diferentes	aspectos	de	la	actividad,	como	el	uso	eficiente	de	los	recursos,	turismo	y	cultura,	
turismo y género, y estadísticas sobre el turismo en todo el mundo:  
https://www.unwto.org/es

Este artículo explica las principales diferencias entre dos conceptos que a menudo son 
considerados como sinónimos, el ecoturismo y el turismo sustentable:  
http://www.comunidadism.es/blogs/
turismo-sostenible-y-ecoturismo-%C2%BFsabemos-diferenciarlos
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2. ESPECIFICAR LA PROPUESTA POR GRADOS

A los cuadernillos de plan mensual se les podrá sumar información desde el centro con recomendaciones para adap-
tarlos a las siguientes situaciones: 

Destinatario Punto de partida 

Ingresantes al Nivel Secundario con dificultades de 
lectura comprensiva y organización para el aprendiza-
je autónomo.

Un estudiante que lee con dificultad textos de cierta 
longitud, que no distingue p.ej. explicaciones de ar-
gumentaciones, y que se confunde a la hora de seguir 
instrucciones seriadas, que no está acostumbrado a 
atender las instrucciones y demandas de varios docen-
tes a la vez.

Estudiantes con cierta experiencia en el nivel 
secundario.

Un estudiante que puede leer indicaciones seriadas 
y leer textos de cierta complejidad, aun cuando pue-
da necesitar ayuda; que puede organizar su tiem-
po en función de lograr un producto para una fecha 
determinada.

Para especificar estas propuestas por grado, los docentes 
darán recomendaciones a las familias en relación con: 
• Detectar dificultades de comprensión, por ejem-

plo, pidiendo al estudiante que explique qué le es-
tán pidiendo que haga, o cuáles ideas encuentra en 
el texto que lee.

• Determinar si para alguna tarea se requiere consul-
tar al docente por medio de la mesa de ayuda 

Es importante construir comunidad de grupo clase 
de cada grado. Es necesario considerar cómo consoli-
dar el proceso de las semanas de ambientación para 
fortalecer el sentido comunitario de aula.

Las producciones de los estudiantes pueden ser una 
herramienta para esta necesaria construcción de co-
munidad de aula. Tanto las producciones semanales 
como finales de cada plan mensual se han formulado 
de modo tal que tenga sentido recopilarlas en un ca-
tálogo del grupo para crear “sentido de aula”. Pueden 
colocarse en un muro de Facebook, identificando los 
trabajos de todos los estudiantes de un grado y sección 
determinada, y así generar una visualización del trabajo 
compartido, cada uno desde su hogar.  

3. DESPLEGAR LA NARRATIVA DE APOYO Y 
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS 
ESTUDIANTES 

La comunicación es otro aspecto clave para la creación 
de comunidad, de sentido de pertenencia colectiva: no 
casualmente comparten la misma raíz etimológica.

Los dos pasos previos son trabajos realizados al 
interior de los equipos docentes del centro, mien-
tras que este paso se dirige a preparar cómo hacer 
llegar la propuesta y cómo comunicar y acompañar 
el trabajo familiar de la educación no presencial. 
Vale recordar en este punto que los cuadernillos im-
presos son parte de una propuesta integrada de edu-
cación a distancia que se vincula estrechamente con 
el protagonismo de los docentes del centro educa-
tivo y se complementa con los recursos multimedia 
seleccionados. 

El vínculo del centro educativo, en general, y 
del docente de grado, en particular, es imprescin-
dible para que los estudiantes y sus familias pue-
dan comprometerse con este renovado esfuerzo.   
Es la voz del docente, sus sugerencias, evaluacio-
nes y retroalimentaciones lo que permite cons-
truir un vínculo pedagógico dentro de las restric-
ciones que impone el contexto. La comunicación 
entre centro educativo y familias es el sustrato, el 
soporte sólido en el cual se apoya la educación en 
el centro y en el hogar. 

Como regla general, y en los grados en que sea po-
sible, parece ser un buen camino para aprovechar el 
conocimiento recíproco el que los docentes tengan 
continuidad con sus grupos de estudiantes, entre el 
pasado y el presente año lectivo.

Para una comunicación saludable es necesario cla-
rificar formatos, contenidos y las diversas intencio-
nes. La siguiente tabla sintetiza tales elementos.
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Formatos de comunicación Contenidos Periodicidad y responsables

Encuentro presencial para motivar 
al compromiso e introducir la edu-
cación no presencial.

Explicación de la tarea de los estu-
diantes y el apoyo familiar.
Pautas de comunicación.
Presentación global de los 
cuadernillos. 
Entrega de los trabajos finales.
Articulación con programación 
multimedia.
Recordatorio de firmas de recibo 
de los trabajos finales entregados.

Al inicio del proceso. Participación 
del equipo de gestión y del 
docente.

Encuentro para entrega de cuader-
nillos y mandatos que contextuali-
zan y especifican las actividades.

Presentación más detallada de 
cada plan mensual.
Explicación de pautas complemen-
tarias del centro, preparadas por 
escrito.

Al inicio de cada plan mensual. 
Docentes de cada grupo.

Circulación de información ge-
neral por medio de grupos de 
WhatsApp, Facebook u otras redes 
sociales o herramientas tecnológi-
cas con mensajes para el estudian-
tado y para las personas adultas a 
cargo.

Refuerzos sobre los focos de cada 
semana de trabajo. 
Mensajes de aliento, motivación, 
entusiasmo.

Una vez por semana (como criterio 
general). 
Docentes de cada grupo. 

Comunicación periódica bilateral 
docente-familia para información 
general.

Percepción de avances o dificulta-
des, experiencias positivas y orga-
nización cotidiana. 
Diálogo tanto con el estudiante 
como con la persona adulta.

Docentes de cada grupo.

Comunicación periódica bilateral 
sobre situaciones que demandan 
atención específica.

Seguimiento de procesos reforza-
dos de aprendizaje para estudian-
tes que lo requieran. 
Diálogo tanto con el estudiante 
como con la persona adulta.

La frecuencia que la situación 
requiera.
Docentes de cada grupo.
Equipo de Gestión, de ser 
necesario.

Mesa virtual de ayuda para las 
tareas.

Recepción y resolución de consul-
tas puntuales sobre las tareas a 
realizar. 

Días y horarios determinados por 
el centro educativo. 
Docentes de cada grupo.

Cada plan mensual requiere apoyo sostenido para su 
implementación. Para ello, se iniciará con la presen-
tación a las familias y los estudiantes, donde se explica 
el tema, su organización interna, las producciones es-
peradas y la vinculación con los recursos multimedia 
complementarios. Cada centro agregará las indicacio-
nes complementarias para la contextualización y la es-
pecificación por grado. Tras esa presentación inicial, 

cada semana se enviarán mensajes específicos, al ini-
cio y al promediar la semana, dirigidos a los estudian-
tes o a las familias, para recordar aspectos relevantes, 
desarrollar algún punto, presentar canciones, orientar 
las producciones de cierre de la semana, entre otros. 
Los acuerdos de equipo docente incluirán una agenda 
de temas de atención especial para distribuir durante 
el mes.
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En el recuadro se exponen ideas sobre la reunión inicial de presentación de la propuesta, repasando los principales 
aspectos ya detallados. A saber:

En la situación presencial ―con recaudos sanitarios― 
de entrega de los cuadernillos recibirán una explica-
ción sobre la estructura de la propuesta en general y 
los cuadernillos en particular, el modo de trabajo, las 
maneras de consultar a los docentes, la organización 
de pequeños grupos interfamiliares y las producciones 
que se esperan alcanzar cada semana y al final de las 
cuatro semanas, como resultado del plan mensual.

Según sea la situación del centro y la experiencia reali-
zada en la primera mitad de 2020, los docentes indica-
rán cómo se articulan los cuadernillos con otros recur-
sos que pueda aportar el centro a través de comunica-
ciones virtuales. Lo importante es mantener el orden 
y previsibilidad, que no lleguen indicaciones sueltas 
durante el mes. Se les insiste sobre el tema general 
del mes y la organización de las tareas por semana y 
quincena.

Se les entregará información sobre las programacio-
nes complementarias de la televisión, radio y sitios 
web para que puedan intensificar las oportunidades 
de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Las personas de las familias que interactúan en este 
momento con los docentes tendrán dudas y preguntas 
iniciales que serán recibidas y atendidas por los equi-
pos del centro educativo. 

En caso de que un centro educativo tenga desarrollos específicos TIC que permitan generar una asistencia online 
para la enseñanza y la retroalimentación, los presentará en forma conjunta en la articulación que haya construido 
con la propuesta.

Se explicarán en un taller vivencial las estrategias para la tarea en la mesa de aprendizaje en el hogar. Se brindarán 
pautas para mantener un trato asertivo y afectivo con los jóvenes para la construcción de rutinas de aprendizaje y 
saber qué acciones tomar cuando enfrenta dificultades para avanzar.

La mesa virtual de ayuda es una herramienta para el 
apoyo específico a estudiantes y familias, atendiendo 
a las dudas, preguntas o comentarios de las familias o 
estudiantes sobre tareas que no comprendan, no se ha-
yan podido resolver u otras situaciones. Para su buen 
funcionamiento, vale recordarlo, es necesario estable-
cer y cumplir por parte de docentes y familias, ciertas 
reglas de horarios y modalidades de consulta. 

El conocimiento previo de los alumnos o el conoci-
miento construido en el diálogo permitirá Identificar 
estudiantes que enfrenten dificultades especiales, ya 
sean transitorias o permanentes. En caso de ser tran-
sitorias pueden referir a las familias actividades de re-
forzamiento o acudir a las actividades similares de los 
planes mensuales del ciclo previo. En caso de ser di-
ficultades más estructurales como las derivadas de la 
discapacidad, se deben poner en marcha los procesos 
de adecuación curricular pertinentes junto con la mo-
vilización de los recursos de apoyo que correspondan 
a cada situación.

4. PROCURAR EL SEGUIMIENTO Y LA 
RETROALIMENTACIÓN A FAMILIAS Y 
ESTUDIANTES

La propuesta pedagógica incluye diversos instrumen-
tos para hacer el seguimiento y retroalimentación 
a los aprendizajes: i) el cuaderno de trabajo; ii) la 

producción de cierre de cada semana; y iii) la produc-
ción final de cada proyecto quincenal, con su particular 
retroalimentación. 

Dichos instrumentos se suman a lo que aportan las co-
municaciones bilaterales y la revisión de las consultas en 
la mesa de ayuda para que cada docente pueda construir 
conocimiento sobre los procesos de los estudiantes. 
• El cuaderno de trabajo refleja día a día las princi-

pales tareas que encaran los estudiantes; solo unas 
pocas tareas se registran en el mismo cuadernillo. 
La idea es que en ese cuaderno se expresen y visi-
bilicen los procesos de los estudiantes. En algunas 
situaciones especiales que lo justifiquen se podrá 
solicitar enviar imágenes de los cuadernos para ser 
revisados por los docentes. Al momento de volver 
a alguna forma de presencialidad, el cuaderno será 
un insumo clave para complementar información 
sobre el recorrido del estudiante. 

• La producción de cada semana es un trabajo que 
se lleva a cabo el quinto día de cada semana y en 
el cual se ponen en juego los principales aprendi-
zajes esperados. Pueden ser tareas que se reali-
zan en el cuaderno o en una hoja aparte. Los do-
centes de cada centro podrán solicitar imágenes 
de estas producciones, de todos los estudiantes o 
de algunos de ellos. Dicho envío puede ser gene-
ral para todos los estudiantes o en algunos casos 
individualizados.
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• La producción	final	quincenal es la construcción 
del estudiante en la que pone en la que se eviden-
cian los aprendizajes derivados de las tareas de la 
quincena.  Para esta producción se ha construido 
una planilla de valoración ordenada en torno a las 
competencias fundamentales trabajadas, con sus 
respectivos componentes. La intención es cons-
truir información diagnóstica del avance en el do-
minio de esas competencias fundamentales, según 
el nivel del que se trate, a partir de las evidencias 
de las producciones de los estudiantes. En relación 
con cada competencia, se trabajará con cuatro ni-
veles de dominio: desde no contar con evidencias 
suficientes siquiera para abrir juicio hasta manifes-
tar el dominio adecuado como base para posterio-
res aprendizajes. 

Sobre la información colectada a través del segui-
miento se posibilita la retroalimentación a los estu-
diantes y sus familias de una manera motivadora y 
objetiva. La retroalimentación a los estudiantes y sus 
familias sobre la producción de cierre de cada quincena 
tendrá un cariz particular: se les brindarán orientacio-
nes para la mejora de la producción, para ser enviada 
al Centro en la siguiente entrega. Es decir, se promueve 
una cultura de mejora progresiva de cada uno desde la 
producción enviada; todos tendrán la oportunidad de 
alcanzar la valoración máxima, en el tiempo que cada 
uno necesite. Como orientación para esta devolución 
los docentes de los centros contarán con una planilla 
para construir la información diagnóstica desde las 
competencias. 

La retroalimentación se concreta en un escrito o au-
dio que acompaña la devolución de la producción final, 

donde se resaltan los aspectos positivos, se expone en 
forma resumida el dominio evidenciado en las compe-
tencias fundamentales, se puntean las producciones 
que pueden ser mejoradas, subsanando errores o com-
pletando las producciones. 

5. SISTEMATIZAR INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESOS Y RESULTADOS PARCIALES

Las diversas interacciones con familias y estudiantes 
generan información sobre el proceso de aprendizaje 
y los resultados parciales, siempre teniendo en mente 
las restricciones que impone el contexto. Las produc-
ciones finales de cada mes, conforme se ha expuesto, 
se constituyen en una fuente de información objetiva 
y comparable sobre los procesos y aprendizajes den-
tro del abordaje de desarrollo de competencias que se 
promueven.

Para cada estudiante se irá construyendo un perfil 
detallado sobre su posicionamiento en las competen-
cias fundamentales priorizadas. Como la retroalimen-
tación invita a superarse en los desempeños alcanza-
dos se puede construir un historial de cada estudiante 
y de su progreso a lo largo de los meses. Esto se basa 
en un módulo específico del SIGERD, que permitirá 
para cada estudiante registrado volcar la información 
diagnóstica mencionada en el punto anterior, que ali-
menta reportes para cada estudiante. A su vez, será 
posible construir un perfil de cada grupo de clase, que 
sea un recurso relevante para trabajar con el equipo 
docente del Primer Ciclo de Secundaria, acumulando 
y sumando perspectivas para la continuidad del año 
escolar.
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III. LOS PASOS DE IMPLEMENTACIÓN DESDE LAS FAMILIAS

Este capítulo describe acciones y responsabilidades de las personas adultas de la familia para disponer la educación 
no presencial de sus hijas e hijos. Se organiza en torno a seis pasos sucesivos que se replican para cada plan mensual.

En esta modalidad educativa las familias tienen que 
llevar a cabo muchos y variados procesos. Se requie-
re acompañamiento del centro educativo, que incluya 
una organización secuenciada de los focos de trabajo 
de cada momento. A continuación, se exponen las prin-
cipales responsabilidades y tareas desde la familia. 

1. CONOCER LA PROPUESTA Y ORGANIZAR 
LA APLICACIÓN EN EL HOGAR

• Pasar a retirar los cuadernillos.  Las personas 
adultas de la familia reciben la cantidad de cuader-
nillos y el plan mensual que corresponda al mes 
lectivo en curso.

• Atender las explicaciones y realizar las consul-
tas. La entrega de los cuadernillos se realiza con 
un taller vivencial, donde los docentes organizan 
grupos reducidos de las personas adultas de las 
familias. En ese taller se revisa el cuadernillo y su 
sentido general, así como el foco de cada una de 
las semanas. Se describe la producción parcial de 
cada semana, y la producción final de la quincena; 
se brinda información sobre el modo de entregar 
esa producción final y recibir la retroalimentación. 
Se presenta a los participantes los recursos espe-
cíficos que se necesitarán (hojas cuadriculadas, un 
calendario, aplicaciones de internet, por ejemplo) 
y se modeliza el tipo de trabajo a realizar en la mesa 
familiar de aprendizaje. Se intercambian estrate-
gias para concentrar el trabajo de los adolescentes, 
la importancia en la administración del tiempo y la 
disposición de algún espacio del hogar con menor 

ruido y movimiento para el momento de las activi-
dades de forma que no se generen distracciones, la 
organización de las tareas y la relevancia de la co-
municación con sus docentes y su socio de apren-
dizaje.  Finalmente, se entrega a las familias la pro-
gramación de recursos multimedia que el MINERD 
haya puesto a disposición, y se brindan pautas para 
su mayor aprovechamiento en el hogar, más allá de 
lo receptivo y pasivo. 

  Las personas adultas de la familia tienen un rol 
protagónico en estos encuentros, ya que sus pre-
guntas y experiencias ayudarán a construir un co-
nocimiento colectivo sobre los roles a desempeñar. 
Asimismo, permitirán a los docentes identificar di-
ferentes estilos que puede usar para generar apoyo 
entre familias o para plantearse acompañamientos 
de mayor intensidad. 

• Organizarse en casa: personas a cargo y hora-
rios de tarea. Con esta exploración de la propues-
ta y con la experiencia de trabajo que han tenido 
en el cierre del anterior año lectivo, dentro de las 
familias definirán quién o quiénes se harán cargo 
de esta modalidad de educación en el hogar, es 
decir, el socio de aprendizaje que se encargará de 
acompañar el proceso pedagógico del estudian-
te. Asimismo, cuál será la mejor organización de 
horarios de trabajo con los cuadernillos: mañana 
o tarde, una hora en la mañana y otra en la tarde. 
Para tomar esa decisión también verán en qué mo-
mento el estudiante realiza otras actividades de 
distracción u ocio, como mirar la TV, escuchar la ra-
dio o entrar a ver algún contenido de internet si se 
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puede. Con la información entregada por los cen-
tros podrán armar una agenda semanal de apren-
dizaje, que esté a la vista, con los distintos horarios. 
Por supuesto, esto solo será una guía porque la 
vida cotidiana puede modificar la planificación. 
Las actividades de los cuadernillos son una pauta 
clara para seguir paso a paso; si un día se complica, 
se recupera otro, pero se mantiene el orden de las 
actividades para realizar el esquema completo de 
la semana.

  Si hay más de un estudiante en el hogar, los adul-
tos de la familia pueden dividir sus responsabilida-
des con respecto a la dedicación de las tareas, por 
ejemplo, un adulto puede acompañar el aprendizaje 
de un estudiante de primaria y el otro adulto a un 
estudiante de secundaria. Es importante que todos 
en la familia tengan presente que aprender en casa 
involucra a todos, por lo que las conversaciones, los 
desafíos, las preguntas de unos, servirán a otros. Los 
adolescentes pueden ayudar a los menores a hacer 
las tareas en primer lugar y, luego, ocuparse de las 
suyas: explicar a otros es una tarea muy importante 
y que desarrolla mucho la inteligencia; no es tiempo 
perdido. 

• Explicar la propuesta a los y las adolescentes. Es 
importante explicar el tipo de actividades que se 
realizarán, la importancia de ayudarse y cooperar 
entre sí, la confianza en su inteligencia y compro-
miso. Cada docente enviará un audio o una carta 
para que llegue a los estudiantes una comunica-
ción directa. Se les dará pautas del tiempo diario 
de trabajo previsto: dos horas diarias usando el 
cuadernillo, más el tiempo que se pueda aprove-
char con los recursos multimedia. También se les 
invitará a usar el cuaderno con prolijidad y aten-
ción; y a saber que podrán consultar cada semana 
lo que necesiten, directamente o a través de las 
personas adultas de la familia. 

  En caso de que el centro educativo tenga algún uso 
de redes sociales o aulas virtuales con participación 

directa de los estudiantes, se les explicará qué dis-
positivos usarán, de qué modo y en qué horario. 

• Organizar los útiles de uso cotidiano: Los estu-
diantes trabajarán con una carpeta única donde re-
gistrarán las tareas y el desarrollo y los avances de 
las actividades que se indiquen. Para varias tareas 
se les recomendará escribir o graficar en hojas de 
borrador: puede ser un cuaderno usado en parte, 
hojas de maquinilla usadas, por un lado; u otros 
papeles disponibles en la casa. Se necesitarán unas 
hojas cuadriculadas, lapiceros, lápices, goma de 
borrar; y con frecuencia habrá que recortar y pegar. 
También, si es posible, se debe contar con manua-
les escolares o enciclopedias, revistas de interés o 
cultura y acceso a internet.  

2. PREPARAR ANTICIPADAMENTE LA 
SEMANA Y EL DÍA DE TRABAJO 

Explorar el mes completo de cada cuadernillo y 
leer atentamente la semana que sigue. El estudian-
te explora el cuadernillo en compañía de su socio de 
aprendizaje; si necesita ayuda más allá de la que este 
puede prestar, acuden al docente. Revisan las activi-
dades en general, la producción final que será nece-
saria. Recorren las páginas prestando atención a los 
íconos que solicitan producciones, a fin de saber cuáles 
son las que se deben registrar en el cuaderno de cada 
estudiante. 

Estudiantes y familias repasan las indicaciones 
adicionales que han recibido de los docentes, ya sea 
por contextualización o por especificación de grado. 
Escuchan los audios que les envía el docente para enfo-
car la atención en los aspectos más importantes.

También, las familias realizan preguntas en el grupo 
interfamiliar o a los docentes, según el procedimiento 
establecido por el centro educativo. 

Leer con anticipación la tarea de la semana y del 
día siguiente. Es muy conveniente que el día anterior el 
estudiante y su socio de aprendizaje en el hogar lean el 
o los cuadernillos de trabajo y tengan presente los ma-
teriales que se puedan necesitar. 

Se espera que los estudiantes tengan cierto nivel de 
autonomía para trabajar siguiendo el cuadernillo, pero 
algunos necesitarán ayuda en esa lectura y planteo de 
la tarea, además, hay tareas que solicitan conversar en 
familia, por lo que se necesita atención de una persona 
adulta. La persona adulta a cargo o el socio de aprendi-
zaje debe prever el tiempo necesario para ello.

Adicionalmente, las personas adultas tendrán en 
cuenta las indicaciones adicionales que les haya entre-
gado el docente para contextualizar las actividades o 
especificarlas según corresponda. 

Disponer de los materiales para usar en la sema-
na: En las lecturas previas de los cuadernillos, además 
de repasar las tareas que harán los estudiantes, es 
importante prever los materiales necesarios: hojas de 
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borrador, hojas cuadriculadas, papeles de afiche, tije-
ras u otros materiales particulares que se indican en las 
actividades.

3. REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS 

• La persona adulta recuerda a los adolescentes que 
durante el día tienen que acomodar durante un 
espacio para hacer la tarea con el cuadernillo que 
corresponde y los útiles, incluyendo las hojas de 
borrador o reutilizables. 

• Si es costumbre de la familia, puede realizarse una 
breve plegaria; también, es valioso tener a la vista 
una bandera dominicana.  

• En general, dos veces por semana, alguno de los 
docentes del grado enviará un audio o video por 
redes sociales o WhatsApp. La persona adulta com-
partirá ese material con los adolescentes, solici-
tando la máxima atención y valoración, ya que es 
la voz del docente que llega a su hogar, brindando 
orientaciones y aliento para la tarea. 

4. DISTRIBUIR EL TIEMPO NECESARIO PARA 
EL USO DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA

Los adolescentes y las personas adultas de la familia to-
man conocimiento de las recomendaciones para la TV, 
radio, sitios web, entre otros, conforme la información 
que reciben de los centros educativos. En función de la 
dinámica familiar distribuyen el uso de recursos entre 
los hijos e hijas de distintas edades, para lo que tam-
bién llevan cuenta de las horas diarias y semanales que 
dedican a esta actividad formativa.

Los docentes, en las actividades formativas que reali-
cen con las familias, brindarán estrategias para un apro-
vechamiento profundo de estos recursos multimedia, 
como dialogar con sus hijos e hijas para que les relaten 
lo que vieron y aprendieron, o la relación con experien-
cias personales que permitan narrar, comparar, descri-
bir, elegir y justificar gustos y prioridades.  En el aparta-
do III se proponen algunas de estas estrategias. 

5. REALIZAR CONSULTAS Y ATENDER LAS 
COMUNICACIONES DE LOS DOCENTES

El estudiante y su socio de aprendizaje atenderán y usa-
rán las diversas alternativas para comunicarse con los 
docentes, conforme haya sido notificado en los encuen-
tros formativos o en la entrega de los cuadernillos.

Si bien cada centro define los detalles operativos so-
bre el modo de comunicación, es importante considerar 
que los docentes se comunicarán con los estudiantes y 
sus familias tanto forma general, común a todo el gru-
po de clase para brindar orientaciones comunes, como 
de manera personalizada con cada familia para dar 
seguimiento personalizado. A su vez, los estudiantes y 

sus familias podrán comunicarse con los docentes en el 
horario establecido y del modo informado para hacer 
consultas específicas, o acudir a la mesa de ayuda del 
centro para hacer consultas generales. 

6. VELAR POR LAS PRODUCCIONES 
QUINCENALES Y FINAL

El socio de aprendizaje presta especial atención a las in-
dicaciones para las producciones parciales de la sema-
na 1 y la producción final y conversa con los estudiantes 
para estar seguro de que han comprendido.  Por la sig-
nificación e importancia que tienen para el aprendizaje, 
ya que se han formulado como situaciones de recapi-
tulación y consolidación de lo trabajado, los invitan a 
ensayar en hojas reutilizables o borrador las produc-
ciones solicitadas; les piden revisar su redacción, que 
estén completas las respuestas, hechos con detalle los 
dibujos…  La intención es que los estudiantes hagan su 
mejor esfuerzo en las producciones para que puedan 
desplegar sus habilidades y saberes. 

La valoración de la producción final de cada proyec-
to de aprendizaje no es un hecho cerrado, más bien 
es un proceso que podrán retomar varias veces para 
alcanzar su máximo.  Las familias y estudiantes reci-
birán una retroalimentación escrita que les permitirá 
identificar qué hay que rehacer: al enviar la producción 
ajustada se valorará nuevamente, y será válida la última 
valoración. 

La sugerencia es aconsejar a los hijos e hijas a de-
dicar todo el tiempo necesario al aprendizaje y a las 
producciones que se les pidan, no hacerlos con prisa. 
A la vez, tranquilizarlos explicándoles que sus docentes 
analizarán su trabajo y les devolverán recomendacio-
nes para mejorarlo. Las personas adultas de la familia 
deben confiar en ese proceso y evitar toda intervención 
que modifique el resultado de la producción a entregar, 
ya que es una producción genuina y personal del estu-
diante la que debe analizarse. Sin esta evidencia hones-
tamente elaborada, los docentes no podrán conocer la 
situación real de los estudiantes. 
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 ENCUADRE PARA POTENCIAR EL TRABAJO EN EL HOGAR CON LOS 
RECURSOS MULTIMEDIA 

El MINERD prepara ―entre otras iniciativas para la educación a distancia― una selección de recursos multimedia co-
rrespondientes a cada plan mensual, así como una selección de recursos potentes para el desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas (por ejemplo, narraciones y juegos). La programación de dichos recursos será comunicada a los centros 
educativos y a la comunidad en general al inicio de cada plan mensual. 

La intención es que cada día, en adición al tiempo dedicado al trabajo con los cuadernillos, las familias dispongan 
del tiempo y los dispositivos para que sus hijos e hijas accedan a esos recursos. Para consolidar la potencia de estimu-
lación cognitiva y emocional, los docentes sugerirán a las personas adultas posibles actividades previas o posteriores 
al momento en que los adolescentes vean o exploren los recursos. 

Es importante plantear a las familias un recorrido progresivo, de menor a mayor complejidad del uso de los recursos 
multimedia, dándoles una guía escrita o un mensaje de audio con pautas concretas.  Asimismo, poco a poco, pedir 
información sobre el tiempo que los estudiantes han dedicado a estos recursos; y tras ello, solicitar evidencias de ese 
tiempo utilizado. Paulatinamente, se podrán indicar tareas y producciones específicas de los estudiantes, a partir del 
análisis que se realice al interior del equipo docente y de gestión, conforme las características de cada comunidad 
educativa. 

I. PRESENTACIÓN GENÉRICA DEL TIPO DE RECURSOS Y RESUMEN SOBRE  
SU UTILIZACIÓN

Recursos referidos a los planes mensuales 

• Películas o series. En TV y en canales de internet se 
presentarán producciones audiovisuales con argu-
mentos relacionados con cada plan mensual.

 Antes de ver cada producción audiovisual se pueden 
mantener diálogos con los estudiantes para motivar 
que anticipen el contenido, imaginen sucesos posi-
bles o caractericen personajes. 

  Luego de ver cada producción audiovisual, los 
estudiantes pueden imaginar días previos o poste-
riores a lo que han visto, pensar otro final, detectar 
los conflictos de la narración y pensar alternativas 
de resolución, analizar las emociones principales de 
cada personaje, todo esto en forma oral o escrita, 
según el grado. También pueden dramatizar las es-
cenas más impactantes para ellos, dibujar escenas o 
crear objetos propios de los personajes principales. 

• Documentales. En TV y en canales de internet se 
presentarán documentales vinculados al foco de 
plan mensual, por ejemplo, para el primero se pue-
den acceder a videos con paisajes de la República 
Dominicana.  

  Antes de ver cada documental se puede dialogar 
para anticipar qué les sugiere el título y qué imagi-
nan del tipo de paisaje, evocar el recuerdo de otras 
películas o de experiencias directas relacionadas so-
bre el mismo paisaje. 

  Luego de ver el documental, con el mayor nivel 
de detalle posible, los estudiantes pueden contar 
a otras personas lo que han visto, explicar a qué 
otro paisaje o situación se parece o de cuál se di-
ferencia fuertemente; identificar información que 
ya conocían e información nueva que hayan escu-
chado; preparar una entrevista para otra persona 
en la cual le planteen qué saben o qué opinan de 
la información del documental; todo esto en for-
ma oral o escrita según el grado del estudiante. 
También, pueden realizar creaciones plásticas bi o 
tridimensionales. 

• Aplicaciones	web,	online	u	offline. Hay diversas 
aplicaciones informáticas gratuitas que permiten 
acceder a experiencias vivenciales, por ejemplo, 
de recorridos por espacios geográficos, el interior 
de museos y monumentos, el trabajo en distintas 
profesiones y oficios, la trastienda de las expresio-
nes artísticas como espectáculos de danzas o de 
música, entre otras. Para el primer plan mensual, 
por ejemplo, se puede utilizar la aplicación de 
Street View para acceder a diversos recorridos inte-
resantes para los estudiantes, como las Pirámides 
de Egipto o las Islas Galápagos. 

  Como en los otros recursos, es importante provo-
car la anticipación de qué es lo que se podrá encon-
trar, activando los recuerdos afines, ideas previas o 
incluso la imaginación del estudiante. 
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