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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 distanciamien-
to 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 es-
tudiantes 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 programa y el ca-
lendario de este año escolar con el menor nivel de dificultad posible. De ahí que serán orientadas y capacitadas 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 debe-
mos 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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INICIAL Y PRIMARIA. ORIENTACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS

INTRODUCCIÓN 

El Consejo Nacional de Educación, mediante la ordenanza 01-2020, declaró de alta prioridad el “Plan de Educación 
para todos preservando la Salud”. Este plan contempla el desarrollo del proceso educativo a través de la educación a 
distancia. Para ello se ha organizado una propuesta pedagógica de educación no presencial que responde al contexto 
sociocultural de la familia y la escuela dominicanas, con actividades ajustadas al contexto del hogar y sus posibilida-
des; esta propuesta articula cuadernillos, apoyo de los docentes y recursos multimedia. Los cuadernillos proponen un 
plan de tareas para cuatro semanas, que en el grado Preprimario y Primer Ciclo serán realizadas por los estudiantes 
con apoyo directo de las familias, mientras que en el Segundo Ciclo se aspira a que el estudiante realice un trabajo un 
poco más autónomo con el seguimiento de una persona adulta.

Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje continúa teniendo al centro educativo como eje de la innovación y cam-
bios. Para hacer realidad estas aspiraciones se requiere la integración y participación activa de todas las instancias 
del sistema que inciden directa o indirectamente en el proceso. Este documento sintetiza las orientaciones para los 
docentes y los centros educativos, para el cumplimiento de sus funciones y tareas dentro de esta modalidad. 

Para la elaboración de las propuestas que se desarrollarán en esta etapa educativa se ha tenido en cuenta la experien-
cia acumulada por la escuela dominicana desde el comienzo de la pandemia. Durante ese tiempo, se puso de manifies-
to el alto compromiso y responsabilidad de la familia y los docentes con la educación de los estudiantes. Docentes y 
familias hicieron un enorme esfuerzo para sobrellevar las adversidades y reaccionar ante una situación absolutamente 
imprevisible. Nadie pensó jamás que de un día para otro fuera imperativo suspender todo tipo de encuentro presen-
cial. Esa imprevisibilidad hizo más valiosa la reacción positiva de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

La situación sanitaria actual impone continuar con el distanciamiento durante algunos meses más, por lo cual es ne-
cesario proporcionar respuestas de aprendizaje en casa que se nutran de la experiencia acumulada. Es por esta razón 
que se debe adoptar una modalidad de educación no presencial por el tiempo necesario.
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El Ministerio de Educación 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, en particular para aquellos 
que presentan una situación de discapacidad. Para esto se ha formulado una propuesta estructurada y ordenadora, 
para que los centros educativos tengan elementos concretos para cumplir su misión de orientar la enseñanza de sus 
alumnos hasta tanto se puede pasar a una modalidad de interacción presencial en las aulas. 

En este contexto se han asumido varias lecciones aprendidas de la experiencia reciente con el fin de mejorar los pro-
cesos de esta compleja labor. En primer lugar, es necesario evitarle a los docentes el esfuerzo de programar total-
mente sus propuestas de enseñanza tal como está pensada para tiempos de presencialidad. En segundo lugar, es 
importante evitar la saturación de comunicaciones entre docentes y familias, que 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 familias, utilizando además aquellos 
que ofrezcan fuentes de conocimiento valiosas para ellos, con formatos que se conecten con sus intereses, gustos y 
capacidades.

Para la comprensión de esta propuesta de educación no presencial se describen, primero, sus características y la cone-
xión con los fundamentos curriculares que brindan el marco de interpretación general. Luego se presentan los aspec-
tos operativos de implementación con las funciones y tareas del centro educativo y sus actores, así como los procesos 
que estarán a cargo de las familias. Finalmente, se amplía la información sobre recursos multimedia y sobre los proce-
sos de contextualización de la propuesta.

Este documento se organiza en cuatro capítulos. El primero presenta los fundamentos y criterios de esta modalidad 
educativa. El segundo plantea pautas operativas para los equipos de gestión, mientras que el tercero lo hace para los 
equipos docentes. El cuarto capítulo presenta con detalle la información que permite a los equipos docentes com-
prender y guiar detalladamente el trabajo de las familias. 

Los equipos de los centros educativos, para el aprovechamiento de la lectura de este documento, deben explorar 
a la par los Cuadernillos del Plan Mensual para las familias. También deben tener en cuenta que en el proceso de 
implementación contarán con otras producciones específicas para los centros educativos que irán acompañando 
cada Plan Mensual: a) sugerencias y orientaciones para el acompañamiento, la contextualización, el uso de juegos 
y otros apoyos para las actividades; b) referencias a los recursos complementarios a los que se accede por TV, radio 
o sitios web; y c) matriz de construcción de información de aprendizajes, para la retroalimentación sobre la base de 
la producción final de cada mes. Estas producciones circularán en formato digital, acompañando la entrega de los 
cuadernillos.
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INICIAL Y PRIMARIA. ORIENTACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS

I. ENCUADRE Y FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION A DISTANCIA 

PRIMERA EXPLORACIÓN. LAS PREGUNTAS INICIALES

Para comenzar a conocer esta propuesta, se responderán unas preguntas claves que permitirán ver de qué se trata.

1. ¿Cuáles son los componentes de la propuesta? Los cuadernillos con actividades para los estudiantes, el apoyo y orien-
taciones de los docentes, y una serie de recursos multimedia de apoyo al desarrollo del plan mensual son los tres principales 
componentes o recursos que llegarán a los estudiantes y a las familias a través de diversas vías, tomando en considera-
ción la diversidad y necesidades específicas de cada una. Cada parte se complementa con un dispositivo de monitoreo 
para ajustar la marcha del proceso cada vez que sea necesario. La siguiente tabla describe sintéticamente la trama. 

2. ¿Cómo el MINERD se va a relacionar con las fami-
lias y los estudiantes? Las propuestas llegarán a las 
familias a través de los centros educativos y de los 
docentes de cada grado y sección. El equipo de ges-
tión del centro educativo y coordinadoras de Centros 
Modelos de Educacion Inicial, con el apoyo de los téc-
nicos distritales, analizan las presentes orientaciones, 
contextualizan la propuesta, adecuan los mensajes a 
las familias y ajustan los senderos formativos con rela-
ción a las necesidades de sus estudiantes. 

¿Qué van a hacer los estudiantes? Los estudiantes 
trabajarán todos los días con las actividades que se les 
presenten en los cuadernillos, y también accederán 

diariamente a la variedad de recursos multimedia que 
les recomienden sus docentes. 

Se estima que el trabajo con cuadernillos les tomará como 
mínimo 2 horas diarias. Probablemente habrá quienes ne-
cesiten algo más de tiempo, lo cual no significa que ten-
gan problemas o dificultades. Lo importante es que todos 
los días realicen las tareas que se les indique. Usarán ade-
más su cuaderno o carpeta personal para registrar sus ta-
reas, del mismo modo que se hace normalmente en clase. 
Siguiendo el proceso de las tareas diarias, al final de la 
semana realizarán una producción parcial, sencilla; la 
producción de la semana 4 es una producción integra-
dora final como cierre del plan mensual. 

El monitoreo del trabajo en red entre familias, centros 
educativos y distritos/regiones es una estrategia permanen-
te para construir conocimiento y mejorar el proceso mes a 
mes. El SIGERD será la plataforma en la cual colocar la infor-
mación recogida e instrumentos sencillos y objetivos.

Cuadernillos impresos como soporte. Cada cua-
dernillo que se entrega a las familias contiene un plan 
mensual con una unidad temática con pautas para cada 
semana, incluye las producciones parciales y final de los 
estudiantes, y permite que el docente pueda valorar los 
aprendizajes que se van construyendo. 

Apoyo del centro y sus docentes. Cada equipo docente 
proporcionará guía, apoyo y retroalimentación a las familias 

para que el plan mensual se pueda desarrollar bien en el 
hogar. Se revalida la experiencia de interacción a través de 
contactos telefónicos, grupos de WhatsApp, plataformas 
tecnológicas o redes sociales para mantener la comunica-
ción con las familias, con orden y previsión. También se esta-
blece un procedimiento ordenado de consulta y apoyo para 
las tareas contenidas en los cuadernillos mensuales. 

Recursos multimedia de acceso abierto. El MINERD, 
basándose en los temas y contenidos curriculares que se 
abordan en cada plan mensual, organiza una programa-
ción con acceso a través de la TV, radio, sitios web, redes 
sociales y diversos recursos que complementan y amplían 
las actividades y tareas aportadas en los cuadernillos. 

Los estudiantes en  
su familia

Recursos multimedia  
de acceso abierto

Apoyo de los docentes 
del centro educativo

Cuadernillos impresos 
como soporte

Monitoreo  
para la mejora
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Además, dedicarán tiempo a los recursos complemen-
tarios que se ofrecerán por otros soportes —TV, radio y 
web—, los cuales ampliarán sus conocimientos relacio-
nados con los temas que se trabajen con los cuaderni-
llos de cada mes. 

3. ¿Qué van a hacer las familias? Las familias deben 
generar el clima pertinente para el desarrollo de las 
actividades. Dispondrán el tiempo y espacio para que 
los estudiantes dediquen atención a sus tareas. Con los 
estudiantes más pequeños tendrán que acompañarlos 
y explicarles directamente, contando con el cuaderni-
llo para guiarlos paso a paso. Para la autoestima de los 
niños, es clave que la familia muestre interés por lo que 
hacen y los estimule para que puedan superar las difi-
cultades que enfrenten al realizar alguna actividad. 

Las actividades están preparadas de modo tal que estu-
diantes de distintos grados puedan compartir la mesa o 
espacio de trabajo y se apoyen entre sí. Este enfoque es 
más beneficioso para la organización familiar y para que 
las personas responsables de apoyar a los estudiantes 
puedan concentrar su atención en la actividad, disminuir 
su estrés y tener una planificación ordenada y anticipada. 
Cada familia identificará quién o quiénes del grupo con-
viviente —mamá, papá, tío, tía— serán los encargados de 
acompañar a los estudiantes. En el Capítulo II, de Pautas 
Operativas, se amplían los detalles correspondientes a 
las acciones de la familia, en el apartado tercero. 

4. ¿Qué van a hacer los docentes? Los docentes debe-
rán centrar su atención en la contextualización y ade-
cuación de la propuesta con orientaciones a las familias 
para la implementación de las tareas del cuadernillo, y 
darán seguimiento a lo que realicen los estudiantes. Se 
trata de guiar y orientar a un grupo de clase que no se 
puede ver presencialmente con: 
• Acciones claves para el entorno de aprendizaje.
• La comunicación general y personalizada con las fa-

milias y los estudiantes.
• La identificación de los estudiantes que requieran 

apoyo adicional.
• Valoración y retroalimentación de las producciones 

de los estudiantes. También realizarán actividades 
formativas para las familias y brindarán orientacio-
nes sobre los recursos multimedia disponibles.

5. ¿Qué va a hacer el equipo de gestión? En cada cen-
tro, el equipo de gestión tiene la función de motivar, 
formar, informar y acompañar al equipo docente en 
la implementación de la propuesta. Para ello, algunos 
aspectos de la organización del centro serán esencia-
les: 1) encuentro de trabajo de los docentes por ciclo o 
grado según el número de sección; 2) reorganización de 
la asignación de secciones por grado para involucrar a 
los docentes de Física, Educación Artística y Formación 
Integral Humana y Religiosa si no tienen grupos a su 

cargo, a fin de que todo el personal docente participe 
de manera directa en esta tarea docente; y 3) reuniones 
de grupo pedagógico por ciclo o grado y microcentro en 
las escuelas multigrado. 

En el segundo ciclo del Nivel Primario, en el que regular-
mente se trabaja por área, el equipo de gestión coordina-
rá el trabajo entre docentes de un mismo grado para que 
solo sea uno quien realice la interlocución con la familia, 
gestionando las respuestas a las inquietudes que le pre-
senten, buscando previamente la información con el do-
cente del área a la que corresponda la pregunta o duda. 

De igual manera, el equipo de gestión debe organizar 
las modalidades de encuentro con las familias y su 
frecuencia de realización, con la debida atención sa-
nitaria (distanciamiento físico, lavado de manos y uso 
de mascarilla, entre otros). Estos encuentros tendrán 
como propósito explicar la propuesta al inicio del año 
escolar, y luego recibir, valorar y devolver las produc-
ciones de los estudiantes. Asimismo, aplicará sencillos 
instrumentos de monitoreo para dar seguimiento a la 
implementación de los cuadernillos, a fin de identificar 
de forma temprana las secciones de grado, estudiantes 
y familias que requieren más atención. 

Los coordinadores de red de escuelas multigrado ofre-
cerán este apoyo a los directores y docentes de los cen-
tros bajo su responsabilidad.

6. ¿Qué van a hacer los técnicos regionales y 
distritales? Los técnicos tienen por función motivar, 
formar e informar a los equipos de gestión para la im-
plementación de la propuesta, y realizar de manera 
directa estas funciones con los docentes y directores 
de los centros que no tienen coordinadores pedagó-
gicos ni coordinadores de red. Para ello organizarán la 
formación previa de los equipos de gestión y una mo-
dalidad de acompañamiento y apoyo continuo para 
colaborar en la solución de las situaciones que surjan. 
También serán agentes para la difusión de los diversos 
recursos multimedia a disposición de este Plan e im-
pulsarán su utilización. Por último, otro aspecto clave 
es dar las pautas para la interacción presencial y vir-
tual con las familias.

Regional

Distrito

Centro educativo
Docente

Fa milia

Estudiantes
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7. ¿Qué lecciones aprendidas se procura aprovechar? 
La experiencia de los meses anteriores nos deja varias 
lecciones que se registran para esta propuesta. Dos de 
ellas son: El estrés de las familias y  los docentes por ex-
ceso de comunicaciones; y la dificultad de actuar opor-
tunamente por la falta de conexión de muchas familias. 
Ambos extremos han sido tenidos en cuenta, y el dispo-
sitivo que aquí se presenta incluye pautas operativas que 
permiten un flujo de comunicación razonable, que no 
sea invasivo, y un mecanismo de monitoreo que muestra 
la participación de los estudiantes y la tarea de los equi-
pos de los centros. 

8. ¿Qué van a hacer los niveles educativos? Ante la 
particular situación que genera la emergencia sanitaria, 
los niveles educativos asumen una responsabilidad de 
mayor intervención que en tiempos normales, y ofrecen 
a los docentes esta serie de propuestas con materiales 
y recursos pedagógicos, especialmente diseñados para 
implementar procesos de enseñanza no presenciales. 
Junto con ella, ofrecen recursos complementarios so-
bre los temas de interés a difundir por diversos medios 
a los que se pueda acceder en todos los puntos del país. 
Asimismo, brindarán a los equipos técnicos regionales y 
distritales, orientaciones y apoyo formativo para la me-
jor interpretación de las propuestas que harán llegar a 

las respectivas escuelas. El acceso al monitoreo imple-
mentado a través del SIGERD será continuo; para com-
plementar esta información se pueden solicitar reportes 
específicos a los equipos técnicos regionales y distritales. 

9. ¿Qué hacer con las planificaciones habituales? 
Obviamente, las condiciones actuales no permiten desa-
rrollar las planificaciones elaboradas para el trabajo pre-
sencial. En marzo pasado eso generó una fuerte tensión 
porque los docentes tuvieron que volver a plantearse 
qué hacer en tales circunstancias. Es así como en el nue-
vo año lectivo, se propone una nueva forma de trabajo 
que supere esa tensión. En las orientaciones a los cen-
tros aportarán las pautas pedagógicas para que, cuando 
se pueda volver a la actividad presencial, los docentes 
puedan adecuar sus planificaciones teniendo en cuenta 
el impacto de los meses anteriores en los que no fue po-
sible. Esto significa que el docente hará la planificación 
de acuerdo a la situación actual. Primero debe conocer, 
revisar, contextualizar y adecuar la propuesta, identifi-
cando a que área curricular corresponde cada una de las 
actividades que lo integran, así como el contenido que 
le sirve de mediador. Además, debe planificar el apoyo 
que le proporcionará a cada familia, dependiendo de 
las necesidades de sus estudiantes, para atender a la 
diversidad. 

FUNDAMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y CURRICULARES PEDAGÓGICOS

1. La propuesta como favorecedora del desarrollo de las competencias fundamentales, que operan como es-
tructuradores. La propuesta favorecerá el desarrollo del nivel de dominio de competencias fundamentales, ya que 
expresan las intenciones educativas de mayor relevancia y significatividad. Así, toda acción educativa que se realice 
en el sistema debe tener este fin. A su vez, 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 capacida-
des, habilidades y destrezas, eligiendo temas que puedan ser de interés para los estudiantes y a partir de los cuales 
se propicia la integración de conocimiento como uno de los principios básicos del desarrollo de las competencias 
fundamentales. En la propuesta se considera, tal como lo indican las bases de revisión curricular, que los contenidos 
—conceptos, procedimientos, valores— son mediadores para favorecer las competencias específicas y aportar al de-
sarrollo de las competencias fundamentales. Por eso, en los cuadernillos se encontrarán contenidos presentes en el 
currículo que se han priorizado para dar respuestas a las circunstancias, pero con un orden diferente al acostumbrado, 
tan diferente como atípica es la situación que enfrentamos. Se han elaborado los cuadernillos abordando desde un 
mismo tema actividades para todos los grados de Primaria que integran áreas curriculares con una estrategia interdis-
ciplinar, con formatos simples que no requieran la presencia del docente ni de personas académicamente calificadas, 
y para que puedan ser trabajados en todo tipo de contexto y grupos de estudiantes. Será tarea de los docentes seguir 
de cerca el proceso de sus grupos de estudiantes durante el trabajo con los cuadernillos a efectos de poder preparar su 
planificación para cuando se retomen las actividades presenciales. 

2. Convergencia de efectos y potencialidad evolutiva 
recíproca. Una competencia se desarrolla en distintos 
dominios de contenidos correspondientes a las áreas, y 
el progreso de cada competencia beneficia a las otras. 
Por ello es necesario evitar las experiencias de apren-
dizaje de las actividades episódicas, aisladas y que no 
permiten construir un sentido de totalidad, que no se 

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

insertan en los saberes previos de los estudiantes o que 
ponen a los contenidos como objetivo principal en lu-
gar de su rol mediador. Para esto se asumen las orien-
taciones curriculares tendentes a la integración y arti-
culación de áreas1. Del mismo modo, también es nece-
sario asumir que la formación de cada estudiante es el 
resultado de una propuesta armónica a lo largo de toda 
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la escolarización, con interacción de muchos docentes 
que aportan a ese logro final y complejo.

3. La estructura del sistema y un currículo por ciclo 
es un encuadre positivo para esta modalidad edu-
cativa. El enfoque pedagógico del currículo plantea el 
desarrollo de competencias como resultado de proce-
sos sucesivos de creciente complejidad, expresadas en 
los tres niveles de dominio para Preprimaria y Primaria. 
Este principio sostiene el diseño de las actividades y ta-
reas de los cuadernillos, y aborda con los mismos temas 
las propuestas para diferentes contenidos curriculares 
de las áreas que se articulan. La diferencia no estará 
en el tema sino en la profundidad y complejidad de 
las actividades y producciones, adecuadas al grado 
que curse cada estudiante atendiendo a su estilo de 
desempeño. 

Los docentes habrán de contextualizar y especificar las 
propuestas con orientaciones a las familias, así como 
brindar seguimiento y apoyo intensivo a quienes más 
lo requieran. 

4. Desarrollar 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 tal como solemos pla-
nificar los docentes. ¿Es ese un tiempo perdido para la 
educación? No lo es si asumimos el enfoque dado por el 
Currículo Nacional, porque en la vida cotidiana también 
se ponen 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 conviertan en opor-
tunidades de aprendizaje, y para ello los cuadernillos 
procuran 1) proporcionar experiencias formativas para 
desarrollar esas competencias que se basan y nutren de 
contenidos significativos de las áreas de conocimiento, 
2) respaldar la sistematización de todas las experiencias 
formativas —no solo las realizadas en el centro— y su 
transferencia a otros ámbitos. 

5. Desafíos del aprendizaje. Según el diseño curri-
cular, competencia es ‘la capacidad para actuar de 
manera eficaz y autónoma en contextos diversos mo-
vilizando de forma integrada conceptos, procedimien-
tos, actitudes y valores’. A través de toda la educación 
obligatoria se aspira a que los estudiantes consoliden 
aprendizajes duraderos, significativos, pertinentes y 
relevantes. En tanto expresión de una conducta hu-
mana autorregulada, deseamos que esos aprendizajes 
se reflejen en dimensiones cognitivas, emocionales, 
éticas, cívicas, sociales y espirituales. Por eso se prevé 

 2 Familias con padres de alto nivel educativo, que puedan tener dominio de algún campo de conocimiento en función de su profesión u ocupa-
ción (un ingeniero sabrá de física, una médica de biología, un constructor de geometría, una empleada bancaria de matemática), no cuentan 
con el conocimiento didáctico. 

que los estudiantes realicen producciones personales y 
auténticas.  

6. Valorización de lo que pueden aportar las familias, 
independientemente de su nivel educativo. Todos los 
grupos familiares, más allá de su situación de vida y su 
escolaridad previa, pueden hacer aportes importantes 
al proceso formativo. En primer lugar, el amor y cuida-
do que genera un clima de tranquilidad es valiosísimo 
para el aprendizaje. También, todos los adultos tienen 
conocimientos sobre algo, probablemente no sobre los 
contenidos escolares, pero sí sobre aspectos relaciona-
dos a esos contenidos y —especialmente— al desarro-
llo de las competencias fundamentales. En general, el 
sistema escolar se ha replegado sobre sí mismo, dando 
la espalda a esos aportes, incluso de adultos con alta 
formación profesional. No se trata de delegar en ellos 
la enseñanza, porque obviamente no han sido prepara-
dos para ella2, sino de complementarnos aprovechando 
lo que cada uno puede aportar. Las particulares condi-
ciones de este tiempo obligan a construir una alianza 
con las familias, y entre familias. Las personas adultas 
en actividad, como madres y padres de familia, como 
trabajadores, como miembros de una comunidad, de 
una sociedad, de una iglesia, siguen desarrollando y 
ejerciendo 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 generación de do-
minicanos nos toca enfrentar una situación muy grave: 
proteger la salud de todos y al mismo tiempo proteger 
el derecho a la educación de nuestros niños y adoles-
centes —garantizando la equidad de oportunidades— y 
cerrar brechas de exclusión social. No nos resignamos 
ante la adversidad. Es por eso que se trata de una ta-
rea que requiere de la energía, capacidad y apertura 
de cada uno. Unirnos en la empresa lo hará más fácil 
y exitoso que 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, que nos hermanan como 
parte de una gran familia dominicana y nos unen en el 
amor. Es el momento de vivenciar el respeto, el afecto, 
los valores, el cuidado de los mayores y los más peque-
ños, cultivar la espiritualidad y la solidaridad. Cada cen-
tro 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 perso-
nal con pares, con compañeros de su edad, es una seria 
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restricción para el aprendizaje integral. El ser humano 
es social por esencia, y ciertas dimensiones cognitivas, 
emocionales y socioafectivas se manifiestan de una 
manera peculiar cuando interactuamos con los otros. 
La presencia efectiva del docente, mirando y tutelando 
el grupo como tal, las necesidades y potencialidades de 
los estudiantes, activando y fomentando las relaciones 
interpersonales cooperativas entre ellos, son factores es-
tratégicos para el aprendizaje. Si bien es posible incluir 
formas parciales de interacción entre estudiantes, no hay 
reemplazo verdadero a la interacción entre personas. Es 
fundamental tener en cuenta esto para ponderar los pro-
cesos de cada estudiante y para la planificación de la en-
señanza cuando se recupere la presencialidad.

9. Los estudiantes trabajan con un tema común en los 
distintos grados. Cada Plan Mensual secuencia activi-
dades a lo largo de 4 semanas con un eje temático co-
mún para Preprimario y Primaria, con tareas de menor 
complejidad para los pequeños, de mayor complejidad 

para los más grandes y ajustes específicos para los estu-
diantes que lo ameriten. Esta organización permite que 
las personas adultas de la familia que asuman la guía 
del aprendizaje cuenten con un recorrido previsible y 
ordenado para enfocar su accionar y puedan generar 
un entorno más tranquilo para la tarea cotidiana. Esta 
organización temática articula contenidos de distintas 
áreas curriculares, seleccionándolos en función de su 
aporte al tema y como mediadores para el desarrollo 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 proceso de 
aprendizaje a partir de las producciones de cierre y la 
planilla de seguimiento diario que completan el adulto 
y el estudiante. 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. 

SITUACIONES SIGNIFICATIVAS DE APRENDIZAJE: DEFINICIONES DEL CURRÍCULO DOMINICANO

La trama 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, gene-
ra restricciones que se deben sortear de la mejor manera. Sabemos que el hogar no es un centro educativo ni el adulto 
acompañante es docente, pero tanto la  la familia, los docentes, como estudiantes y comunidad en general, pueden 
transformar el entorno actual, trabajar en equipo y generar un nuevo aprendizaje para todos. 

A continuación, se inserta una cita textual del Currículo 
Dominicano.

“Se denomina situación de aprendizaje o didáctica a las 
circunstancias creadas sobre la base de la realidad, con 
el propósito de que el estudiantado construya y aplique 
determinados conocimientos 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 motivado y 
participar activamente cuestionando, interactuando, 

buscando información, planteando 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 docente debe acompañarle para que 
pueda conocer y utilizar diversas estrategias que le 
permitan transformar, construir y reelaborar los co-
nocimientos para dar sentido al mundo que le rodea. 
Incorpora en forma permanente la indagación dialó-
gica 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”.

Situaciones 
significativas de 

aprendizaje

Son un medio de intervención para 
potenciar los aprendizajes

Promueven la interacción del estudiante 
con su medio social y natural

Ayudan a poner en práctica las 
competencias

Posibilitan socializar con otros y otras. 
Promueven una actitud proactiva

Permiten aplicar conocimientos, habilidades 
y actitudes

Son diseñadas por el docente y también  
por los estudiantes
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A través del aprendizaje basado en proyectos los es-
tudiantes exploran problemas y procedimientos que 
permiten satisfacer una necesidad. El proceso de rea-
lizar un proyecto se hace en colaboración con otros, 
y permite obtener resultados o productos originales 
que generen interés y satisfacción en los estudiantes. 
Los proyectos se fundamentan en los principios 

generales de la metodología que parte de la vida y 
para la vida. Despiertan la iniciativa y el interés del es-
tudiantado de tal manera que se perciben como pro-
tagonistas de sus propias actividades y conquistas. Se 
aprovecha la actividad natural del estudiantado, su 
espontaneidad, sencillez y comunicación.

ABORDAJE DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

El Ministerio de Educación de la Republica Dominicana, sensibilizado y comprometido con los principios que orientan 
el modelo de educación inclusiva vigente, así como con las recomendaciones efectuadas por la UNESCO y el GLAD 
(Global Action on Disability) de mayo de 2020, desde las que se reconoce la especial vulnerabilidad a la que se enfren-
tan los niños y niñas en situación de discapacidad y sus familias, a la hora de seguir las clases desde sus casas, va a im-
pulsar toda una serie de medidas para asegurarse de que estos estudiantes puedan recibir una educación de calidad y 
en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. 

Para convertir estos deseos en acciones concretas, a 
partir del segundo Plan Mensual dedicado a la Navidad, 
se van a tener en cuenta sus necesidades específicas, 
incluyendo en las diferentes actividades y tareas de 
cada cuadernillo el lenguaje ciudadano, la accesibili-
dad cognitiva y los principios del Diseño Universal para 
el Aprendizaje (DUA). Con ello, no solo estaremos elimi-
nando barreras en la adquisición de los aprendizajes 
para aquellos estudiantes que presentan una condi-
ción, sino que se favorece la adquisición de los aprendi-
zajes por parte de todos.

Del mismo modo, se facilitarán recomendaciones a los 
docentes (recogidas en el documento correspondiente 
para cada plan) que se focalizarán en cómo poder adap-
tar e individualizar las diferentes tareas de cada cuader-
nillo para aquellos estudiantes en situación de discapaci-
dad. Estas orientaciones vendrán apoyadas por las accio-
nes de formación que el MINERD tiene programadas para 
dirigir a los maestros en el mes de noviembre.

Un último elemento que en la situación actual cobra una 
especial relevancia son las familias. También para ellas se 
efectuarán una serie de recomendaciones en cada uno de 
los cuadernillos, orientadas a cómo poder abordar con sus 
hijos e hijas las diferentes actividades y tareas. 

Llegados a este punto, consideramos necesario avanzar 
algunos conceptos, tales como el derecho a la educa-
ción inclusiva y el derecho a la accesibilidad, los cua-
les tienen mucho que ver con esta iniciativa ministerial, 
desde la que se aspira a no dejar a ningún estudiante 
atrás. Lo haremos de forma sintética, dado que se abor-
darán de manera exhaustiva en las diferentes acciones 
de formación.

El derecho a la educación inclusiva
El derecho a la educación inclusiva y de calidad es la 
forma en que hoy denominamos al derecho a la edu-
cación. Su origen se sitúa en el movimiento de las es-
cuelas inclusivas de la década de los años 90, desde el 
cual se reivindica, no solo el acceso a la educación por 
parte de “todos”, sino que esta educación ha de ser de 
calidad. Es así como en el año 2000, la inclusión aparece 
ligada a la igualdad de oportunidades, al respeto de las 
diferencias y a la promoción de la calidad educativa.

En la actualidad persiste un cierto grado de confusión 
respecto al significado del término “educación inclusi-
va” o “inclusión educativa”. En algunos países se consi-
dera la inclusión como una modalidad de tratamiento 
de niños con discapacidad dentro del marco general de 
educación. No obstante, a nivel internacional es visto 
de manera más amplia como una reforma que acoge y 
apoya la diversidad entre todos los alumnos; la UNESCO 
(2005, pág. 14) la define como:

“La educación inclusiva puede ser concebida como 
un proceso que permite abordar y responder a la di-
versidad de las necesidades de todos los educandos 
a través de una mayor participación en el aprendiza-
je, las actividades culturales y comunitarias y reducir 
la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo 
anterior implica cambios y modificaciones de con-
tenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados 
en una visión común que abarca a todos los niños en 
edad escolar y la convicción de que es responsabilidad 
del sistema educativo regular educar a todos los niños 
y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respues-
tas apropiadas al amplio espectro de necesidades 
de aprendizaje tanto en entornos formales como no 
formales de la educación. La educación inclusiva, 
más que un tema marginal que trata sobre cómo 
integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza con-
vencional, representa una perspectiva que debe 

No dejar a ningún 
estudiante atrás
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servir para analizar cómo transformar los sistemas 
educativos y otros entornos de aprendizaje, con el 
fin de responder a la diversidad de los estudiantes. 
El propósito de la educación inclusiva es permitir que 
los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante 
la diversidad y la perciban no como 
un problema, sino como un desafío 
y una oportunidad para enriquecer 
las formas de enseñar y aprender”  
http://unesco.org/educacion/inclusive.

Desde esta perspectiva, se asume que el objetivo final 
de la educación inclusiva es contribuir a eliminar la ex-
clusión social que resulta de las actitudes y las respues-
tas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la 
religión, el género y las aptitudes. Por tanto, se parte de 
la creencia de que la educación es un derecho huma-
no elemental y la base de una sociedad más justa.

La agenda 2030 apunta a la educación inclusiva (jun-
to con la accesibilidad, la inclusión social y el empleo) 
como uno de los cuatro temas relevantes para la equi-
paración social de las personas en situación de disca-
pacidad. En concreto, el objetivo 4 de los ODS señala 
la necesidad de garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. Sin lugar 
a dudas, la construcción de una sociedad inclusiva se 
dibuja como el gran reto. Una sociedad en la que nadie 
quede atrás, una sociedad en la que todas las personas, 
también aquellas que tienen una situación de discapa-
cidad, dispongan de los recursos necesarios para poder 
desarrollar su proyecto de vida.

En este nuevo escenario, la educación no es solo una 
palanca de cambio, sino también la fuerza motora de 
transformación. Por esta razón, hemos de garantizar el 
acceso justo e igualitario de “todos” para así acabar con 
las discriminaciones que puedan surgir por las diferen-
tes capacidades. 

De hecho, la Convención Internacional de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (2006, 
https://www.un.org/) viene a confirmar, 
en su artículo 24 dedicado a la educación, el dere-
cho a la educación inclusiva, también para los niños 
y niñas en situación de discapacidad. La República 
Dominicana ratificó mediante la Resolución núme-
ro 458-08 la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
promulgada el 30 de octubre del año 2008 (Gaceta 
Oficial 10495). El instrumento formal de ratificación 
fue depositado el 18 de agosto de 2009. De ahí viene 
el impulso que el MINERD quiere dar a la inclusión y, 
fundamentalmente, a la de aquellos niños y niñas en 
situación de discapacidad.

El derecho a la accesibilidad
No cabe duda de que la accesibilidad es una condición 
previa para que los estudiantes en situación de disca-
pacidad puedan recibir su educación en igualdad de 
condiciones que sus compañeros. No es casual que la 
accesibilidad se constituya en uno de los principios de 
la Convención. Sin lugar a dudas, la accesibilidad, su 
presencia o ausencia, se constituye en un factor deter-
minante y decisivo a la hora de facilitar u obstaculizar 
la presencia y la participación de los estudiantes en 
situación de discapacidad en todos los ámbitos y con-
textos de la sociedad a la que pertenecen en igualdad 
de condiciones que los demás. La edición revisada del 
Índice de Inclusión de 2015 (file:///C:/Users/ADMINI~1/
AppData/Local/Temp/IndexLibroAgosto-1.pdf) llama 
nuestra atención sobre la necesidad de identificar y de-
sarrollar acciones tendentes a eliminar las “barreras 
al aprendizaje y a la participación” que pueden ex-
perimentar los estudiantes, en particular aquellos que 
presentan una situación de discapacidad. Más aun, nos 
conmina a emplear el concepto de “barreras al apren-
dizaje y la participación” para centrar nuestra atención, 
y no etiquetar a un determinado estudiante como que 
tiene “necesidades educativas especiales” y explicar así 
y solo así las dificultades que puede experimentar en su 
proceso educativo. La idea es que cambiemos el foco 
de atención hacia las barreras existentes en todos los 
contextos o sistemas en los que los estudiantes se desa-
rrollan y aprenden, así como del resto de aspectos que 
interactúan con sus condiciones personales y sociales.

En este sentido, es muy importante movilizar todos los 
recursos a nuestro alcance para dar respuesta a lo que 
cada uno de nuestros estudiantes precisa, además de 
tomar en consideración su contexto familiar. De ahí que 
hayamos incluido a lo largo de estas orientaciones la 
necesidad de tomar en consideración a “todos”, con sus 
ritmos y estilos de aprendizaje. También, la necesidad de 
incorporar a los docentes que están al frente de las au-
las específicas de apoyo a la inclusión y de los espacios 
de apoyo, como recursos especialmente importantes y 
a tener en cuenta para identificar qué estudiantes pue-
den experimentar “barreras al aprendizaje y la participa-
ción”, así como tomar en consideración los aportes del 
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lenguaje ciudadano, la accesibilidad cognitiva, y el 
Diseño Universal para el Aprendizaje, (DUA), como he-
rramientas que pueden contribuir a desarrollar propues-
tas educativas accesibles para “todos” y no solo para las 
personas que viven en situación de discapacidad. En 
definitiva, tal y como se enuncia en la CDPD, a llevar a 
cabo los ajustes razonables para que ningún estudiante 
quede fuera, para que la educación inclusiva sea una rea-
lidad y no un lema desprovisto de sentido.

Dedicamos un breve espacio a describir, de forma sin-
tética, aquellos conceptos que hemos enunciado como 
elementos que pueden contribuir a diseñar materia-
les educativos accesibles y a eliminar las barreras 
al aprendizaje y la participación. Quede dicho que 
estos serán objeto de un tratamiento más detallado en 
las acciones de formación a llevar a cabo por parte del 
MINERD en el mes de noviembre. 

Como punto de partida, entendemos como materiales 
educativos accesibles aquellos materiales y tecnolo-
gías que pueden ser empleados para el aprendizaje en 
la más amplia gama de variabilidad individual, inde-
pendientemente del formato de presentación o de sus 
características. Así mismo, se acogen a este concepto los 
materiales o tecnologías diseñados desde un principio 
para ser accesibles a todos los estudiantes, o bien aque-
llos diseñados para un determinado estudiante en situa-
ción de discapacidad. Para una mayor infor-
mación puede consultarse http://aem.cast.
org/about/what-are-aem-accessible-tech-
nologies.html.

El lenguaje ciudadano se vincula con las nuevas formas 
de gobernanza que algunos estados están desarrollan-
do, en la creencia de que su utilización en toda comuni-
cación gubernamental, ya sea oral o escrita, fomenta la 
transparencia y la eficacia de las instituciones. Por tanto, 
se busca el uso de un lenguaje simple, claro y directo que 
permita a los lectores concentrarse en el mensaje que 
quiere transmitir la institución que lo emite y compren-
derlo de manera efectiva. Su aplicación permite comu-
nicar al lector lo que necesita saber en una forma clara, 
directa y sencilla porque usa una estructura gramatical 
correcta y palabras apropiadas. Como ya mencionamos, 
a partir del segundo Plan Mensual aplicaremos a todos 
los textos las recomendaciones del mismo.

La accesibilidad cognitiva. Decimos que algo es cogni-
tivamente accesible cuando puede ser comprendido o 
entendido de forma sencilla. La accesibilidad cognitiva 
designa la propiedad de entornos, edificios, procesos, 
bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos que resultan fáciles de en-
tender. Junto con la accesibilidad física y la accesibilidad 
sensorial, forma parte de la accesibilidad universal.

La accesibilidad cognitiva implica que las personas 
entiendan el entorno en el que se desenvuelven e inte-
ractúen con él, posibilitando de este modo su partici-
pación en las actividades del día a día. La accesibilidad 
cognitiva resulta del todo indicada para aquellos estu-
diantes que presentan una situación de discapacidad, 
desde el momento en que la mayor parte de los mate-
riales educativos que se le facilitan, al no ser accesibles 
cognitivamente, actúan de barrera para poder seguir su 
educación en igualdad de condiciones que los demás.

Situarse bajo los principios de la accesibilidad cognitiva 
significa, para un docente, comprender que no todos 
los estudiantes van a aprender de la misma forma, y lle-
var a cabo una observación rigurosa de cómo aprende, 
cómo comprende, cuál es su estilo de aprendizaje, cómo 
interactúa con los materiales educativos, así como estar 
dispuesto a introducir nuevas metodologías, materiales 
educativos y sistemas de evaluación. 

Cuando la accesibilidad cognitiva se re-
fiere a documentos o textos escritos, 
se emplea el término Lectura fácil (ht-
tps://www.plenainclusion.org/informate/
publicaciones/informacion-para-todos).

La lectura fácil es una forma de hacer más accesible 
cualquier texto escrito mediante el uso de un lenguaje 
claro, directo y sencillo. El propósito de la lectura fá-
cil va más allá de facilitar el conocimiento de nuestro 
entorno, permite también el aprendizaje, el desarrollo 
del sentido crítico, y el fomento de la creatividad y la 
imaginación. En definitiva, favorece la autonomía y la 
participación ciudadana de todos. 

En los cuadernillos correspondientes al Plan II se mos-
trará cómo hacer accesible a “todos” un cuento de 
Navidad empleando las reglas de la Lectura Fácil.

Diseño Universal para el Aprendizaje, (DUA). Es un tér-
mino inspirado por el concepto de diseño universal de la 
arquitectura y el desarrollo de productos promovido por 
Ron Mace de la Universidad de Carolina del Norte en los 
años 80, y su objetivo es la creación de entornos urbanos 
y herramientas que puedan ser utilizados por el mayor nú-
mero de personas posible. En 1984 se fundó el Centro para 
la Tecnología Especial Aplicada (CAST), el cual se orienta a 
la investigación y desarrollo para ampliar las 
oportunidades de aprendizaje para todas las 
personas a través del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (http://www.cast.org/).

El DUA se basa en las obras fundamentales de Piaget, 
Vygotsky y Bruner. Del mismo modo, se encuentra enrai-
zado en conceptos como la Zona de Desarrollo Próximo, 
el andamiaje, la tutorización y el modelado y en la neu-
rociencia moderna. Sus tres principios están construidos 
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II. PAUTAS OPERATIVAS PARA LOS EQUIPOS DE GESTIÓN 

Este capítulo brinda pautas y describe acciones y responsabilidades de los equipos de gestión, incluyendo los coordina-
dores de centros modelos de educacion inicial de red de escuela rural multigrado, para asumir desde el centro educativo 
la implementación de la educación no presencial. Se organiza en torno a 5 pasos sucesivos. Los tres primeros correspon-
den con la fase de arranque, mientras que los dos últimos transitan una y otra vez, realimentándose entre sí.

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 cargo procesos es-
tratégicos 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 por parte de sus téc-
nicos regionales y distritales toda la motivación, infor-
mación, formación y acompañamiento necesario para 
tener claridad acerca de la inserción de la propuesta 
como prioridad de política educativa y el desarrollo 
curricular. Se organizarán mecanismos virtuales de for-
mación, consulta y apoyo para los equipos de gestión 
en cada distrito, que permitan analizar y consolidar 
tanto aspectos de fondo como instrumentales, en for-
ma 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 desarrollo de grupo pedagógico 
y microcentros es una ocasión idónea para la lectura 
y diálogo de la propuesta, en un espacio compartido 
—ya sea en formato virtual o presencial con los debi-
dos cuidados sanitarios—. Esta primera aproximación 
integra los elementos de este propio documento, el 

cuadernillo para estudiantes y familia —que debe ser 
tratado con detenimiento— y la aproximación a los re-
cursos multimedia complementarios a los que se podrá 
acceder en cada contexto. Estos espacios formativos se 
continúan a lo largo del año escolar para profundizar y 
fortalecer la calidad de la implementación. 

El trabajo en equipo docente es el soporte impres-
cindible para contextualizar la propuesta y especifi-
carla por grados y niveles de desempeño. Es menester 
consolidar una forma de trabajo para que se arribe a 
acuerdos entre los docentes de cada ciclo, para que 
tomen decisiones consensuadas sobre la implementa-
ción que les permitan apoyarse mutuamente en todo 
el recorrido para la contextualización y especificación 
por grados y niveles de desempeño. Como resultado de 
ese proceso, las familias y los estudiantes contarán con 
indicaciones complementarias a la propuesta integra-
da en los cuadernillos, que le darán identidad a cada 
centro educativo. 

La continuidad de los docentes con los grupos de 
clase que han tenido a cargo en el ciclo lectivo ante-
rior puede ser una herramienta adecuada para facilitar 
la adaptación de la propuesta a la realidad del centro. 
La ordenanza 02-2016 establece el primer ciclo como 
una unidad pedagógica, por lo que sería favorable que 
los docentes de Primero y Segundo continúen con su 
grupo de estudiantes, a fin de que puedan dar continui-
dad al proceso que se inició en el año escolar pasado, 

sobre el conocimiento de las tres redes que nuestro 
cerebro emplea en el proceso de aprendizaje: de reco-
nocimiento, estratégicas y afectivas. Por último, el DUA 
se configura como un marco científicamente validado 
capaz de guiar la práctica educativa desde el momento 
en que, no solo proporciona flexibilidad en las formas 
en que la información es presentada, en los modos en 

que los estudiantes responden o demuestran sus co-
nocimientos y habilidades y en las maneras en que los 
estudiantes son motivados y se comprometen con su 
propio aprendizaje, sino que; reduce las barreras en la 
enseñanza; proporciona adaptaciones, apoyos y desa-
fíos apropiados; y mantiene altas expectativas de logro 
para todos los estudiantes.
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si el equipo de gestión lo considera conveniente para 
el aprendizaje de los estudiantes. Es igualmente im-
portante tomar en consideración los aportes de los do-
centes de las aulas específicas para la inclusión y a los 
docentes de los espacios de apoyo que han intervenido 
con los estudiantes y las familias.

Asimismo, es importante encontrar un modo eficaz 
de articular las tareas de los maestros de las áreas 
de Educación Física, Formación Integral Humana y 
Religiosa y de Educación Artística en los grados de se-
gundo ciclo, tanto para la contextualización como para 
el apoyo a las familias y la valoración de los procesos. 

Los docentes que se desempeñan en centros educativos 
multigrado encontrarán en esta propuesta un esquema 
organizativo muy afín a sus prácticas habituales, por su 
forma de organización, en la que varios grados —e in-
cluso la totalidad de ellos— están a cargo de un mismo 
maestro o maestra. Esta dinámica de trabajo le permite 
comprender claramente cómo desarrollar estrategias 
y actividades desde un mismo tema, considerando la 
complejidad de cada grado. 

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 agotar a los docen-
tes ni frustrar a las familias en sus necesidades de apo-
yo. Es necesario recuperar y analizar la experiencia del 
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 y la recepción de las evidencias del trabajo 
mensual, hasta la retroalimentación a los estudiantes 
y familias. Pueden identificarse tres estrategias de co-
municación, cada una con sus características y perio-
dicidad propias. 

• Indicaciones generales sobre la propuesta a la to-
talidad de cada grupo de clase. Las familias y es-
tudiantes deben recibir información clara, precisa y 
oportuna sobre la propuesta a través de diferentes 
medios, así como recibir los cuadernillos y las indi-
caciones complementarias, mensajes periódicos 
de motivación y referencias de las tareas de cada 
semana.

• Comunicaciones bilaterales del docente con cada 
familia en particular. El docente estará guiando el 
proceso desde su salón de clase, por lo que a lo largo 
del mes deberá tener contacto particularmente con 
cada estudiante y la persona adulta que lo acompa-
ña. En ese contacto se dialoga sobre el proceso y se 
capta información individualizada. 

• Mesa de ayuda desde el centro. Las familias ten-
drán encomendada una tarea semanal con pasos 
diarios. Es natural que surjan dudas y situaciones 
no previstas que requieran consultar al docente del 
curso, ya sea por internet, por teléfono o por otras 
vías. Para dar orden y eficacia a esta interacción, es 
importante aprovechar la presencia del docente en 
el centro y notificar el horario dispuesto para las 
consultas. 

Los grupos de WhatsApp han sido muy utilizados en 
este proceso, pero en ocasiones se subutilizan sus po-
sibilidades. El docente como administrador del grupo 
puede utilizar la opción de permitir o no que los partici-
pantes envíen mensajes al grupo. De esta manera puede 
definirse un momento inicial en el que el docente sea el 
único autorizado para enviar mensajes, explicar la pro-
puesta de la semana, enviar imágenes, textos y audios, 
tomando en consideración los diferentes formatos de 
presentación de la información. Luego el administrador 
puede hacer los ajustes necesarios para permitir la par-
ticipación de todo el grupo por un tiempo determinado. 
Una vez finalizado ese tiempo, se puede limitar nueva-
mente la posibilidad de envío de mensajes de todos los 
integrantes del grupo. Con estos ajustes, la herramienta 
puede resultar de utilidad para crear un espacio de inte-
racción resguardado, ordenado y organizado. El equipo 
de gestión ha de tomar decisiones al respecto y apoyar 
a los docentes para un buen uso de esta herramienta. 

En síntesis, para la comunicación entre equipos de cen-
tro y familias, se utilizarán los canales más pertinentes 
en cada caso. Cualquiera que sea la modalidad, dicha 
comunicación debe ser fluida, respetuosa, continua, así 
como ordenada y bien orientada a la tarea, según la ex-
periencia acumulada.

4. Dar acompañamiento al trabajo de los 
docentes en apoyo a las familias 

En el proceso de acompañamiento se articulan las fun-
ciones clave de directivos y coordinadores pedagógicos 

STOCKVAULT
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y de red: motivar, informar y formar a los equipos do-
centes. En este sentido, a medida que se avanza en la 
implementación de esta modalidad se abren oportuni-
dades para reflexionar sobre las decisiones curriculares 
que se toman, los instrumentos didácticos aplicados y 
los formatos de retroalimentación. Al estar presentes 
los equipos docentes en los centros educativos, se po-
sibilita organizar horarios sistemáticos de acompaña-
miento a su labor.  

Los equipos de gestión utilizan la información de mo-
nitoreo sobre el apoyo de los docentes a las familias. 
Como acción general, es fundamental darle seguimien-
to a la información sobre el cumplimiento de los com-
promisos para la comunicación, acompañamiento, re-
cepción de las evidencias y retroalimentación. 

También se procurará aunar esfuerzos del equipo do-
cente para las situaciones que representan desafíos 
pedagógicos adicionales. Por ejemplo, estudiantes en 
situación de discapacidad, familias con muchos niños 
y niñas para las que se dificulta la tarea educativa que 
se solicita, familias en las que no hay adultos con he-
rramientas para apoyar a los niños y niñas, familias que 
atraviesan situaciones de gran precariedad e incerti-
dumbre por la pandemia u otras causas, o estudiantes 
cuya lengua materna no es el español. Todas estas si-
tuaciones obligan a pensar y ejecutar más adecuacio-
nes y apoyos para promover el aprendizaje:  los docen-
tes en equipo consolidado y con el liderazgo de direc-
tivos y coordinadores serán más eficaces y potentes 
en ese esfuerzo.

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, y 3) la valoración de las producciones finales 

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 docente construyan una idea preci-
sa, enriquecida y empática de qué es lo que se 
espera que se desarrolle en el seno del hogar. 
Cada docente debe tener presente que, en un 
hogar determinado, puede haber niños y niñas 
de distintas edades que deben hacer tareas de 
aprendizaje con una persona adulta que no está 
formada para ello. Por esto, comprender y apo-
yar ese proceso teniendo como unidad y espacio 
de trabajo el hogar, y no el salón de clase, es una 
cualidad que el equipo de gestión debe promo-
ver en todo el equipo docente. 

El rol esencial del equipo de gestión 
es analizar junto con los equipos 
docentes la información sistemati-
zada para identificar las situaciones 
que requieren apoyos adicionales, 
extraer lecciones de la implementa-
ción y construir conocimiento den-
tro del equipo de centro. Es decir, 
analizar e interpretar la información 
y actuar en consecuencia. 

de cada mes enviadas a los centros en cada momento. 
El equipo de gestión recibirá los instrumentos pertinen-
tes y el procedimiento para tomar la información, orde-
narla y compartirla con el Distrito.

Pero el rol esencial del equipo de gestión es analizar 
junto con los equipos docentes la información siste-
matizada para identificar las situaciones que requieren 
apoyos adicionales, extraer lecciones de la implemen-
tación y construir conocimiento dentro del equipo de 
centro. Es decir, analizar e interpretar la información y 
actuar en consecuencia. 

La propuesta de educación no presencial pretende 
adecuarse y mejorar de forma continua a partir de las 
evidencias de la implementación. Por ello se gene-
rarán datos resumen de cada estudiante y cada gra-
do, como recurso estratégico para adecuar acciones 
oportunamente. 

STOCKVAULT
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III. PAUTAS OPERATIVAS PARA LOS EQUIPOS DOCENTES 

Este capítulo describe acciones y responsabilidades de los docentes para la implementación de esta modalidad con 
sus estudiantes. Se organiza en torno a 5 pasos sucesivos, que se reproducen en cada Plan Mensual. 

Contextualizar el 
Plan Mensual

Desplegar la 
comunicación y 

apoyo a familias y 
estudiantes

Especificar por grado 
cada Plan Mensual

Dar seguimiento y 
retroalimentación

El centro educativo está llamado a mantener y aumen-
tar su liderazgo e influencia en la comunidad educativa 
en general, y en cada grupo de clase en particular. Las 
propuestas aportadas por el Ministerio de Educación 
son un soporte para encaminar procesos más contex-
tualizados, y las adaptaciones y ajustes son bienve-
nidos. Las propuestas se ponen al servicio de la tarea 
docente y la tarea familiar, con plena certeza de que el 
valor principal es ese vínculo familias-centro educativo, 
estudiantes y docentes.

A continuación, se exponen los cinco pasos que se 
implementan de 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 4 semanas (Plan Mensual). Este proceso es la base 
para la comprensión, contextualización y especifica-
ción por grado de los materiales y cuadernillos, y para 
preparar la comunicación a las familias. Igualmente 
importante resulta la apropiación de dichos materiales 
a la hora de hacerlos accesibles al aprendizaje, tanto a 
cada estudiante en función de su nivel de competencia 
como a cada familia en función de su realidad. Todo 
esto requerirá el diseño de materiales educativos acce-
sibles que complementen los materiales propuestos en 

cada cuadernillo, así como establecer sistemas flexibles 
y diversos de seguimiento de los aprendizajes. Cada 
Plan Mensual requiere contextualización. Los planes 
mensuales previsto son cuatro: 

 I. Planear un viaje mágico:  Comienza con viajes en el 
entorno cercano y dentro de la República Dominicana, 
y avanza hacia imaginar viajes en el tiempo y a luga-
res mágicos. 

 II. Navidad de los niños y niñas: Partiendo de la fuerte tra-
dición dominicana de la Navidad, este proyecto busca 
la participación de los niños y niñas en la preparación 
del entorno navideño, en comunidad y en familia. 

 III. ¿Quién hizo todas las cosas de mi casa?: Parte de 
la observación detallada del hogar en el que viven, 
con preguntas dirigidas a identificar materiales, ca-
racterísticas, estructuras y oficios vinculados con la 
construcción, equipamiento y decoración de una 
casa. Tras ello, elegirán alguno o algunos rubros para 
profundizar en su conocimiento y tratar de construir 
algún objeto, artefacto o instalación. 

 IV. Los negocios de la avenida principal de mi barrio / 
de mi pueblo:  Parte de una actividad comercial, real 
o imaginada, para explorar qué necesidades atiende, 
cuáles son los recursos comunicacionales que se po-
nen en juego, qué cuantificaciones se hacen, tanto 
de mercadería como de costos.

Cada Plan Mensual tiene la siguiente estructura general, 
que se ejemplifica para el cuadernillo de los grados 2°y 3°. 

Las primeras páginas con-
tienen indicaciones para 
que las familias gestionen el 
tiempo de aprendizaje en el 
hogar.

Son una base y recordato-
rio de la comunicación que 
deben protagonizar los equi-
pos de los centros.

2

• Cada día comienza con indicaciones para la 
persona adulta que acompaña el desarrollo 
de las tareas, estas indicaciones están dentro 
de un recuadro verde. Allí se le explica bre-
vemente el sentido de esa actividad y lo que 
debe hacer con su hijo o hija. Para cada acti-
vidad hay un título, en alguna tarea se pedirá 
escribirlo en el cuaderno.

• La Tarea es el texto que usted debe leerle a su 
hijo o hija para que pueda hacer la actividad. 
Por supuesto, complete y amplíe lo que sea 

necesario: en ese breve texto le ponemos la 
idea principal. 

• Aunque vea frases muy simples para leer o escri-
bir, esté muy atento a la ayuda que pueda nece-
sitar su hijo o hija para hacer la tarea. Aprender 
a leer y escribir, y trabajar con números y ope-
raciones puede parecer simple para un adulto o 
un joven, pero es muy difícil para un niño o niña. 
Ese aprendizaje de lengua española y matemá-
tica es muy importante: es un puente a los co-
nocimientos que se construye ladrillo a ladrillo. 

Sugerencias prácticas para apoyar en las tareas 

Preguntas y respuestas para empezar.   
Les ofrecemos algunas preguntas y respuestas para 
conocer el Plan Mensual. En diálogo con el docente 
de su hijo o hija recibirá más información. 

1. ¿Qué hay en este cuadernillo?  Cada mes reci-
birán un cuadernillo —como este— que contie-
ne un Plan Mensual en torno a un tema que se 
desarrolla a lo largo de 4 semanas. 

 Cada semana contiene un proyecto con activi-
dades y tareas para hacer en 5 días. 

 Los temas de los Planes Mensuales son: sobre 
viajes reales e imaginados, sobre los comer-
cios habituales de los barrios, sobre los oficios 
y profesiones para diseñar, construir, mante-
ner y decorar un hogar, y sobre la Navidad. 

2. ¿Qué es un Plan Mensual? Es un conjunto or-
denado de actividades de aprendizaje para 
que sus hijos e hijas hagan en el hogar, a lo 
largo de todo el mes. El cuadernillo contiene 
las indicaciones para usted y tareas para sus 
hijos. Cada semana concluye con una peque-
ña producción para enviar a los docentes para 
que le puedan dar devoluciones y aliento. La 
cuarta semana de cada plan es para preparar 
una producción final que servirá para mostrar 
los aprendizajes del mes. 

3. ¿Cómo hago cuando tengo hijos o hijas en 
distintos grados? Cada mes, los estudiantes 
de distintos grados trabajarán el mismo tema 
en su Plan Mensual: los más pequeños con ta-
reas más simples, los más grandes con tareas 
más complejas. Esta propuesta tiene muy en 

cuenta el gran trabajo que deben desarrollar 
los adultos o hermanos mayores que acompa-
ñan el aprendizaje. Por eso, la propuesta per-
mite que todos sus hijos trabajen a la par en la 
misma mesa. De este modo, el adulto a cargo 
acompaña y estimula el mismo tipo de tareas y 
competencias: por ejemplo, de Comunicación, 
de Resolución de Problemas, de Formación 
Ciudadana. 

4. ¿Cómo organizo el tiempo? Cada día se ne-
cesitan alrededor de dos horas de trabajo 
concentrado en el aprendizaje. En su hogar, 
según la experiencia que ya acumularon, de-
ben decidir cuáles son los mejores horarios, 
si es mejor hacerlo todo junto o en dos partes. 
También verán cómo ir compensando cuando 
aparecen imprevistos (un día se dedica menos 
tiempo, otro día, más tiempo).

5. ¿Qué hago cuando tengo dudas sobre una 
actividad? En primer lugar, lo invitamos a 
leer de principio a final todas las actividades 
de la semana: ustedes ya han desarrollado 
la competencia para leer estas indicaciones. 
En segundo lugar, consulte lo que necesite a 
los docentes de sus hijos e hijas: en su centro 
educativo le comunicarán por qué medio ha-
cer las preguntas, y si hay horarios especiales 
para contactar a su docente. En tercer lugar, se 
organizarán pequeños grupos interfamiliares: 
usted podrá consultar a los adultos de otra fa-
milia, y también recibirá consultas. Es un tra-
bajo cooperativo por el bien de los niños.

Organizar el trabajo de aprendizaje en el hogar

Integrar la 
información de cada 

estudiante y del 
curso completo
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Una breve presentación del 
Plan Mensual ayuda a enfocar 
el tema. Esta información será 
ampliada por los docentes.

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

Cada actividad es una uni-
dad de sentido, también pue-
de ser una pauta para hacer un 
recreo o intervalo.

Los íconos refuerzan las in-
dicaciones escritas. 

El ícono de “Trabajar en el 
cuaderno” debe destacarse, 
ya que ayuda a construir la 
continuidad del proceso.

Al cierre de cada día hay 
indicaciones de cómo se 
deben consignar las activi-
dades en la planilla de segui-
miento, que está en la última 
página.

4

Tarea 1. Vamos a trabajar con este cuento sobre dos hermanos que se encuentran con un duende. 
Escucha el cuento y luego conversemos:  

• ¿Quiénes son los personajes?, ¿cómo se llaman?, ¿cómo es su familia?
• ¿Qué pasa cuando van a coger mangos?
• ¿Quién es don Yo?, ¿cómo es? 
• ¿Qué regala don Yo a los niños?, ¿para qué sirve?, ¿cómo funciona?
• ¿Cómo es el lugar que visitan juntos?, ¿les gusta a los niños?, ¿por qué?

El primer Plan Mensual tiene como tema los viajes. Partiendo de paseos y viajes reales, se invita a los es-
tudiantes a pensar en viajes reales posibles, y también en viajes fantásticos. Es muy importante que surja 
curiosidad por el propio país y otros lugares, y también estimular la imaginación de los estudiantes: con la 
mente se puede viajar al espacio, al pasado, al futuro, al fondo del mar.  

ACTIVIDAD 1:  Viajar mágicamente

ACTIVIDAD 2: Un duende nos visita 

En esta actividad usted (o sus hijos mayores) trabajan un cuento junto con su hijo. El docente lo mandará en 
audio y usted lo puede leer también. En la página 12 está el cuento: mientras lo escuchan o leen pueden mirar 
el cuento renglón por renglón. Luego conversan a partir de sus preguntas. 
En la primera tarea en el cuaderno de cada día, se le pedirá al niño o niña poner la fecha. Puede ayudarle escri-
biendo la fecha en una hoja para que copie, o usar los carteles recortables de la página 27.

En esta actividad, el niño o niña va a ensayar el modo de saludar y presentarse, con su ayuda. Por favor, léale las 
tareas y complete la explicación con sus propias palabras para ampliar la idea.

Tarea 2. Completa este crucigrama. 
¿Sabes que en un crucigrama se cru-
zan las palabras?  Pon estas palabras 
en la fila que corresponda. Escribe 
una letra en cada cuadradito.   

     
Tarea 3. Abre tu cuaderno y escribe la fecha y el título. Me avisas si necesitas ayuda. Si te animas, 
buscamos el nombre del cuento y lo copias. También me dices si quieres copiar otras palabras. 
 

Mariquita
Nachito
Duende
Anillo

D
ÍA

 1

Semana 1 de 4 Mi casa recibe a un viajero

6

Tarea 1. ¿Recuerdas el cuento que escuchaste? Cuéntame lo que recuerdes. Me gustaría que lo 
escuchemos y leamos otra vez. Presta mucha atención a la magia del anillo.   

Ahora que escuchamos el cuento otra vez, te hago unas preguntas. ¿Con qué hace magia el duende?, ¿qué 
hace y qué dice para que la magia aparezca?   Ese anillo es lo que se llama un objeto mágico. ¿Te acuerdas 
de las películas o dibujitos donde los personajes tienen objetos mágicos?, ¿cómo funcionan? Recuérdalos 
bien, porque tienes que conversar con otra persona para hacer una lista larga de objetos mágicos. Yo luego 
voy a arreglar para que puedas hablar.  

Tarea 2. Abre tu cuaderno y escribe la fecha y el título. Debajo escribe el nombre de dos objetos 
mágicos y luego los dibujas. Me dices si necesitas que te ayudemos a escribir.  

Tarea 2. Dibuja la forma que más se parece al lugar donde estamos. Hazla grande, porque vas a 
dibujar adentro algunas cosas. Haz primero un borrador. Cuando estés seguro de que el dibujo 
está bien, seguimos.     ¿Dónde dibujarías la ventana?, ¿y la puerta de este lugar?, ¿dónde ubi-
carías la mesa en la que estamos trabajando?, ¿dónde pondrías las sillas? Dibújalos.

Tarea 3. Abre tu cuaderno y coloca la fecha, luego el título. Después, pega el dibujo de esta habi-
tación que recién hiciste. ¿Te animas a escribir en ese dibujo los nombres de los muebles y cosas 
que dibujaste? Recuerda los que ya escribimos. ¿Necesitas ayuda?

Esta actividad es para explorar el objeto mágico que usa el duende (un anillo).   

Esta actividad es para ayudar a ubicar los objetos en el espacio. 

ACTIVIDAD 4: Los muebles de esta sala 

Tarea 4. Al duende le encantan tus cosas. Busca un juguete que quieras mucho y que te gustaría 
compartir con el duende. Abre tu cuaderno y escribe la fecha y el título. Debajo escribe tu nombre 
y dibuja el juguete y escribe su nombre. 

Tarea 3. ¿Recuerdas que el duende llevaba a los niños a visitar unas montañas de helado? El 
anillo es muy importante para ese viaje. Mira estos dibujos y dime en cuál dibujo el anillo está 
debajo de la montaña.   Aquí está el cartel que va bien. ¿Sabes qué dice? Leamos: “debajo de”. 
Ponlo debajo del dibujo. Vamos a hacer lo mismo con los otros dibujos.   

Tarea 1.  Mira la forma del lugar donde estamos. Fíjate en estas 
dos figuras, ¿A cuál se parece más?   

Para anotar en la planilla de seguimiento   

ACTIVIDAD 5: Un objeto mágico para viajar

D
ÍA

 3

Se incluyen sugerencias so-
bre el tipo de tareas, que en 
muchos casos se verán di-
ferentes a lo acostumbrado 
por las familias.
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• Cada día comienza con indicaciones para la 
persona adulta que acompaña el desarrollo 
de las tareas, estas indicaciones están dentro 
de un recuadro verde. Allí se le explica bre-
vemente el sentido de esa actividad y lo que 
debe hacer con su hijo o hija. Para cada acti-
vidad hay un título, en alguna tarea se pedirá 
escribirlo en el cuaderno.

• La Tarea es el texto que usted debe leerle a su 
hijo o hija para que pueda hacer la actividad. 
Por supuesto, complete y amplíe lo que sea 

necesario: en ese breve texto le ponemos la 
idea principal. 

• Aunque vea frases muy simples para leer o escri-
bir, esté muy atento a la ayuda que pueda nece-
sitar su hijo o hija para hacer la tarea. Aprender 
a leer y escribir, y trabajar con números y ope-
raciones puede parecer simple para un adulto o 
un joven, pero es muy difícil para un niño o niña. 
Ese aprendizaje de lengua española y matemá-
tica es muy importante: es un puente a los co-
nocimientos que se construye ladrillo a ladrillo. 

Sugerencias prácticas para apoyar en las tareas 

Preguntas y respuestas para empezar.   
Les ofrecemos algunas preguntas y respuestas para 
conocer el Plan Mensual. En diálogo con el docente 
de su hijo o hija recibirá más información. 

1. ¿Qué hay en este cuadernillo?  Cada mes reci-
birán un cuadernillo —como este— que contie-
ne un Plan Mensual en torno a un tema que se 
desarrolla a lo largo de 4 semanas. 

 Cada semana contiene un proyecto con activi-
dades y tareas para hacer en 5 días. 

 Los temas de los Planes Mensuales son: sobre 
viajes reales e imaginados, sobre los comer-
cios habituales de los barrios, sobre los oficios 
y profesiones para diseñar, construir, mante-
ner y decorar un hogar, y sobre la Navidad. 

2. ¿Qué es un Plan Mensual? Es un conjunto or-
denado de actividades de aprendizaje para 
que sus hijos e hijas hagan en el hogar, a lo 
largo de todo el mes. El cuadernillo contiene 
las indicaciones para usted y tareas para sus 
hijos. Cada semana concluye con una peque-
ña producción para enviar a los docentes para 
que le puedan dar devoluciones y aliento. La 
cuarta semana de cada plan es para preparar 
una producción final que servirá para mostrar 
los aprendizajes del mes. 

3. ¿Cómo hago cuando tengo hijos o hijas en 
distintos grados? Cada mes, los estudiantes 
de distintos grados trabajarán el mismo tema 
en su Plan Mensual: los más pequeños con ta-
reas más simples, los más grandes con tareas 
más complejas. Esta propuesta tiene muy en 

cuenta el gran trabajo que deben desarrollar 
los adultos o hermanos mayores que acompa-
ñan el aprendizaje. Por eso, la propuesta per-
mite que todos sus hijos trabajen a la par en la 
misma mesa. De este modo, el adulto a cargo 
acompaña y estimula el mismo tipo de tareas y 
competencias: por ejemplo, de Comunicación, 
de Resolución de Problemas, de Formación 
Ciudadana. 

4. ¿Cómo organizo el tiempo? Cada día se ne-
cesitan alrededor de dos horas de trabajo 
concentrado en el aprendizaje. En su hogar, 
según la experiencia que ya acumularon, de-
ben decidir cuáles son los mejores horarios, 
si es mejor hacerlo todo junto o en dos partes. 
También verán cómo ir compensando cuando 
aparecen imprevistos (un día se dedica menos 
tiempo, otro día, más tiempo).

5. ¿Qué hago cuando tengo dudas sobre una 
actividad? En primer lugar, lo invitamos a 
leer de principio a final todas las actividades 
de la semana: ustedes ya han desarrollado 
la competencia para leer estas indicaciones. 
En segundo lugar, consulte lo que necesite a 
los docentes de sus hijos e hijas: en su centro 
educativo le comunicarán por qué medio ha-
cer las preguntas, y si hay horarios especiales 
para contactar a su docente. En tercer lugar, se 
organizarán pequeños grupos interfamiliares: 
usted podrá consultar a los adultos de otra fa-
milia, y también recibirá consultas. Es un tra-
bajo cooperativo por el bien de los niños.

Organizar el trabajo de aprendizaje en el hogar
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No espere resultados inmediatos: mejor ir paso 
a paso, y lograr aprendizajes firmes. 

• Si hay hermanos o hermanas mayores, su ayu-
da puede ser fundamental para los más peque-
ños. A veces sus palabras son más adecuadas 
para aclarar las tareas. 

• El cuaderno del estudiante es fundamental para 
las actividades: hay que anotar día a día las 
tareas indicadas. En cada tarea se indica cuán-
do y cómo deberá usarlo. Servirá para repasar 
aprendizajes en el hogar y para que el docente 
retome actividades cuando se vuelvan a encon-
trar. También será importante tener algunas 
hojas sueltas, para hacer algunos borradores de 
las tareas y para actividades de dibujo. Pueden 
ser hojas usadas de un lado. 

• En la primera lectura que haga, preste atención 
a los pedidos de materiales especiales para 
algunas tareas. NO se requiere comprar nada 
especial, solo se piden los útiles más corrien-
tes, y a veces una cinta métrica para medir, o 
materiales para hacer dibujos, o recortar unas 
tarjetas que están al final del mismo cuaderni-
llo. Busque un lugar de la casa donde guardar 
todos los materiales de trabajo, para que el niño 
o niña los deje y los recoja de allí. 

• Como se está aprendiendo a leer y escribir y a 
relacionarse con los números, es muy impor-
tante aprovechar todo momento de la vida co-
tidiana para conocer su uso real. Por ejemplo, 
muéstrele cómo mide cantidades de alimentos, 
cuánto cuestan las frutas, cuánto miden de al-
tura, cómo calcula los días en un calendario. 
Cuando lea una receta, un mensaje en el celular 
de algún familiar, las etiquetas de los alimentos, 
muéstrele al niño o niña lo que está leyendo. 
Prepare y pegue tarjetas con nombres de cosas 
que hay en la casa, y los nombres de las perso-
nas que viven allí, o que son de la familia. 

 Confíe en su hijo o hija, sabiendo que cada uno 
tiene sus tiempos para aprender. Contar con 
este material le permitirá volver más adelante 
a alguna tarea que haya resultado difícil hoy. 

Ayudas para la lectura de este cuadernillo 
En este cuadernillo hay textos dirigidos a la persona 
adulta que acompaña al estudiante, mientras que 
otros textos son para leerle al estudiante y ordenar 
su proceso de aprendizaje. Usted los encontrará di-
ferenciados en cada página. 

Hay pequeños gráficos que indican el tipo de tarea 
para hacer: se llaman íconos. 

Cuando usted recorra por primera vez el material 
a solas, o luego con su hijo o hija, preste atención 
a estos íconos. También es muy importante que el 
estudiante comience a reconocerlos y recordar qué 
tipo de tarea indican para hacer. 

Los principales íconos son:

Para conversar en familia

Para crear o dibujar

Para trabajar o escribir en este cuadernillo

Para jugar

Para escribir en el cuaderno del estudiante

Para observar y responder 

Para trabajar en hojas borrador

Para pausar

Hay un ícono muy especial, porque es una ayuda 
para el seguimiento de las tareas. 

Rutina de cierre: para guardar todos los 
objetos y materiales que usamos y cantar 
una canción

Rutina de inicio: para lavarse las manos 
antes de sentarse a la mesa, tomar los úti-
les y compartir una canción 

Para anotar en la planilla de seguimiento 

En la contratapa del cuadernillo se encuentra 
la planilla de seguimiento diario. Al finalizar cada 
día le pedimos que anote en esa planilla lo que se 
indica en cada columna sobre las actividades que 
pudo realizar en cada fecha, el tiempo aproximado 
que le demandó, las actividades que generaron al-
guna duda o dificultad. También que le pregunte a 
su hijo o hija qué piensa o siente sobre lo que hizo. 
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Los íconos que acompañan 
los enunciados de las tareas 
ayudan a las familias a clari-
ficar sus indicaciones. 

Hay íconos especiales 
porque ayudan a pautar el 
inicio y cierre del día, y el re-
cordatorio de la actividad de 
reflexión final en la planilla 
de seguimiento.
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La planilla de seguimiento 
se utiliza para el registro co-
tidiano de lo realizado. 

Se anotan las fechas en 
las que se realizan las tareas, 
la duración aproximada, y la 
percepción general sobre su 
realización, tanto por parte 
de la persona adulta como 
del niño o niña. También se 
incluye una breve reflexión 
semanal y una al final del 
mes. 

  

PLAN MENSUAL 1: 
PLANEAR UN VIAJE MÁGICO Contesta el niño o niña 

La persona adulta a 
cargo dice al niño o 
niña, y anota

Semanas Días Fecha de 
inicio

Fecha de 
conclusión

Tiempo 
dedicado 
(en horas)

Dime cuánto te gustó 
trabajar hoy: muchísimo, 

mucho, poco o nada

Hoy tu trabajo ha sido:  
excelente -muy bueno 

- bueno- regular 
SEMANA 1:  
UN VIAJERO 
LLEGA A CASA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la semana 1?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 2: 
VIAJAR POR 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 

DÍA 1
DÍA 2

DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la semana 2?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 3: 
VIAJAR EN EL 
TIEMPO

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4

DÍA 5
¿Qué pude aprender en 
la semana 3?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 4:  
MI PLAN  
PARA VIAJAR  

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Cómo nos fue en las 
tareas y el aprendizaje 
y durante este mes?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

¿Qué fue lo que mejor 
salió de los trabajos 
para mandar a la 
escuela?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 1/4: Mi casa recibe a un viajero 

9

 Tarea 1. ¿Cómo dirías con tus palabras qué es una artesanía?, ¿tenemos alguna en la casa?, ¿las 
has visto en el mercado?, ¿cuál es la que más te gusta?, ¿con qué materiales se hacen?  La ar-
tesanía siempre se hace con las propias manos, y quien la recibe sabe que es algo especial. Sería 
lindo que hagas una artesanía para alguien que nos visita, como don Yo. ¿Miramos qué materiales 
hay en casa para hacer una artesanía de regalo para el duende? 

Tarea 2.  ¿Quieres escuchar algunas ideas de regalos? 
1. Puedes dibujar un retrato del duende y hacerle un marco, o pintar un cuadro de los lugares 

que conoció cerca de tu casa. 
2. Puedes decorar una botellita para el agua de su viaje, pintando y pegando cosas en una botellita plástica.
3. Puedes hacerle un sombrero para que se proteja del sol, con cajitas, medias en desuso, hojitas, ramitas. 

Tarea 4.  Escribe el título en el cuaderno. Dibuja las tres señales y escribe qué quiere decir cada 
una. ¿Te animas a inventar una señal para decir que tu Centro Educativo está cerca, para que los 
carros no pasen tan rápido? 

D
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Tarea 1.  Escribe la fecha y el título en tu cuaderno. Debajo dibuja tres caritas, pequeñas, como las 
que se usan en los celulares. La primera quiere decir que algo te gusta mucho. La segunda, que te 
gusta un poco. La tercera, que no te gusta  vayamos actividad por actividad, y en cada título di-
buja la carita que diga si te ha gustado mucho, un poco o nada. En verdad cómo lo sientes tú, nadie 
te reprenderá. Tu maestra y yo queremos saber cómo te sientes. Dí en verdad.

Tarea 1. Prepara una tarjeta que acompañe el suvenir de regalo para don Yo. Toma este papel. 
Dibuja en el centro la bandera de la República Dominicana. Copia arriba de la bandera esta frase: 
“Gracias por venir”. ¿La leemos juntos? Debajo de la bandera escribe tu nombre. A un lado de la 
bandera dibuja el anillo mágico; al otro lado anota la frase mágica que inventaste para tu juguete.

Si te animas, imagina que don Yo continúa el viaje y quiere contarle sobre ti a otros niños. Escribe dos valo-
res que te caracterizan y te hacen sentir especial, y tu fecha de cumpleaños. 

ACTIVIDAD 10: Mi tarjeta va a viajar con el duende

ACTIVIDAD 11: Pienso en la semana 1                        

Esta actividad es para preparar una tarjeta que acompañe la artesanía. Es una producción final del niño para 
esta semana, para enviar al docente. Se realiza en una hoja aparte del cuaderno. 

Esta actividad es para repasar una a una las actividades, siguiendo los títulos que escribió. Al costado pondrá 
una carita, como las que se usan en los celulares, que cuente lo que ha sentido o pensado. 

ACTIVIDAD 9: Un regalo para don Yo, el viajero

Para anotar en la planilla de seguimiento   

Esta actividad es para cerrar la semana. El niño o niña preparará un regalo y una tarjeta para el duende. Se en-
viará una foto de este trabajo al docente, para mostrar el proceso de toda la semana.
La persona adulta prepara antes algunos materiales que ya estén en la casa, no es necesario ni conveniente 
comprar nada nuevo. Si el niño no quiere hacer una artesanía, se lo invitará a dibujar, pintar o hacer un collage. 
Si algún miembro de la familia sabe hacer alguna artesanía, se le invita a ayudar y enseñar al niño. 

2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 1/4: Mi casa recibe a un viajero 
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2º Y 3º PRIMARIA. SEMANA 4/4: Mi plan para viajar  
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Tarea 2. Inventa un nombre divertido para el lugar. Luego completa: Elegí viajar a... El lugar se 
llama... El lugar es... Escribe en borrador.  Revisa y escribe en la hoja. 

Tarea 1. Junto con Mariquita, Nachito y la persona entrevistada, irás a un lugar fantástico. 
Primero debes elegir a dónde ir: te leo las opciones.

En esta semana se retoman tareas del mes para armar una producción final para enviar al docente. Se usan 5 
hojas sueltas numeradas (no en el cuaderno), cada una con el nombre del estudiante, título de la actividad y 
fecha. Al terminar, grape o una todas las hojas y prepare una presentación con el nombre del docente, el gra-
do y el nombre del estudiante, para enviar al Centro Educativo. Disponga de hojas borrador para las tareas.

ACTIVIDAD 1: Mi lugar fantástico

ACTIVIDAD 2: Lo creo con mi imaginación

Esta actividad es para elegir y describir un lugar fantástico.

Esta actividad es para imaginar y crear el paisaje. Se necesitará una hoja lisa y materiales para dibujar y pintar, 
también podrá agregar figuras geométricas para enriquecer el dibujo, tiritas de papel recortadas, hojas de plan-
tas, etc. Escriba el título de la actividad y la fecha.

Converse detenidamente con el niño o niña para que le cuente sus ideas y cómo realizar su dibujo antes de darle 
los materiales.

Semana 4 de 4 Mi plan para viajar  

D
ÍA

 1

Un bosque con dinosaurios Una playa encantada

Una montaña embrujada Una ciudad del futuro

¿Te repito las opciones? Elige dónde prefieres ir.  Cuéntame cómo imaginas que es. ¿Qué 
puedes ver allí?, ¿qué se puede hacer?, ¿habrá otros habitantes? 

Hoja 1 de producción final para enviar al docente.

Tarea 1. Dibujarás tu paisaje en esta hoja. ¿Qué ideas se te ocurren? Piensa en ese lugar. ¿Qué 
formas tienen los elementos que has imaginado? Recuerda las formas redondas, rectas, triangu-
lares y cuadradas. Pueden ser grandes o pequeñas, elige tú. ¿Es luminoso u oscuro?, ¿hace frío 
o calor?, ¿qué colores se notarán más? Usa más rojos y amarillos si es de día y hace calor, o más 
azules y grises si es de noche y hace frío.   Toma la hoja y piensa en qué lugar ubicarás lo que te has ima-
ginado. ¿Qué pondrás arriba, abajo, a un lado o al otro lado?

El quinto día de la semana 
se dedica a la producción 
de cierre de esa semana; es 
una producción intermedia, 
en proceso. 

La actividad 11 de cada 
semana es una sencilla re-
flexión sobre el trabajo rea-
lizado durante la semana, 
que se registra con dibujos, 
palabras u oraciones, según 
la edad. 

La cuarta y última semana 
de cada Plan Mensual se 
dedica a la producción final 
del mes, y es una actividad 
integradora de los procesos 
realizados. 
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 (*) La decisión de unificar preprimario y primer grado se basa en que los estudiantes inscritos hoy en primer grado necesitan fortalecer aspectos 

de su competencia de comunicación que forman parte del preprimario —al menos durante un mes completo— antes de abordar más central-
mente la aproximación a la palabra escrita. Esto último debe tomar siempre en cuenta que se trata de una educación en el hogar, donde no se 
puede suponer el dominio didáctico de la enseñanza inicial de la lengua escrita y la matemática por parte de la persona adulta a cargo.  

Grados Destinatario Punto de partida 

APRENDEMOS EN CASA
PLANEAR UN VIAJE MÁGICOPLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Preprimaria y 
Primer Grado

Mes 1, 2020-2021

Preprimaria y 
primer grado (*)

Actividades para los 
estudiantes, media-
das a través de las 
personas adultas de 
la familia. 

Un estudiante que aún no lee o lo hace de modo muy incipiente, que 
resuelve problemas vinculados con ubicación en el espacio y conser-
vación de objetos; y cuantificaciones muy sencillas. 

Segundo y  
Tercer Grado

PLANEAR UN VIAJE MÁGICOPLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Mes 1, 2020-2021

APRENDEMOS EN CASA Segundo y 
Tercer grado – 
Primer Ciclo

Un estudiante que está en el proceso inicial del conocimiento del sis-
tema de escritura, que puede resolver problemas sencillos de nume-
ración, de geometría, de medición y de estadística y realizar opera-
ciones simples, que tiene conocimientos de su identidad y elementos 
de su entorno natural y social cercano, con elementos artísticos y de 
formación integral humana y religiosa básicos de estos grados. 

APRENDEMOS EN CASA
PLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Mes 1, 2020-2021

PLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Cuarto a  
Sexto Grado

Cuarto a Sexto 
grado – Segundo 
Ciclo

Actividades directa-
mente dirigidas a los 
estudiantes.

Un estudiante que puede leer indicaciones, aun cuando pueda nece-
sitar ayuda, que puede resolver problemas de geometría, proporcio-
nalidad, medición; realizando operaciones más complejas, que tiene 
conocimientos de su identidad nacional y regional, y elementos de 
su entorno natural y social más amplio, con elementos artísticos y de 
formación integral humana y religiosa adecuados para el ciclo.

Para especificar estas propuestas por grado, los docen-
tes ponderarán y realizarán las siguientes adecuaciones: 
 
• Simplificar algunas tareas, haciéndolas accesibles 

al aprendizaje para todos y tomando en conside-
ración, dentro de cada grado, la situación de cada 
estudiante. 

• Agregar alguna indicación de trabajo adicional y para 
los estudiantes en situación de discapacidad.

• Comprobar si para alguna tarea se requiere algún 

conocimiento de contenidos conceptuales o pro-
cedimentales no trabajados, y definir cómo generar 
una explicación específica o modificar la actividad.

 
Así como hay que especificar por grado, es importante 
construir comunidad de grupo clase de cada grado. Es 
menester considerar cómo consolidar el proceso de las 
semanas de ambientación para fortalecer el sentido co-
munitario de aula.

La contextualización de la propuesta se expresa en 
varias definiciones que ha de tomar en consideración el 
equipo docente, teniendo como referencia los cuader-
nillos y los recursos multimedia complementarios. Las 
principales definiciones de contextualización son:

• Vincular las actividades de los cuadernillos con si-
tuaciones ya trabajadas en el centro educativo para 
ayudar a los estudiantes y a las familias a recuperar 
saberes previos. 

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

• Mantener presentes las situaciones particulares de 
estudiantes que requieran apoyo adicional en fun-
ción de su ritmo o estilo de aprendizaje o bien debi-
das a situaciones de discapacidad particulares. 

Asimismo, puede ocurrir que haya expresiones poco 
usuales para el lugar, que sea necesario aclarar para 
las familias y estudiantes. 

Esa contextualización se expresa con un texto breve 
construido por los docentes en la planificación, en el 
que indique la semana correspondiente, la actividad o 
tarea y las contextualizaciones que ha realizado para 
dejar constancia de los acuerdos a nivel de centro y 
para mantener unidad de criterios. Tomando como 
referencia ese texto, los docentes por ciclo y grado 
preparan recomendaciones o sugerencias que in-
formarán a las personas adultas de la familia, para 
complementar los cuadernillos o los materiales au-
diovisuales, con sugerencias para todas o algunas de 
las familias de cada grupo, teniendo muy presente 
la realidad de cada familia y el nivel de desempeño 
de su hijo o hija, a la hora de ajustar los apoyos y las 
recomendaciones.

2. Especificar la propuesta por grados

Los cuadernillos del Plan Mensual están divididos de la 
siguiente manera en relación con la estructura de gra-
dos de educación primaria y el grado de preprimaria: 
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Formatos de comunicación Contenidos Periodicidad y responsables

Encuentro presencial para 
motivar al compromiso y 
presentar la educación no 
presencial. 

Explicación de la tarea de los estudiantes y el apoyo familiar.
Pautas de comunicación.
Presentación global de los cuadernillos. 
Entrega de los trabajos finales.
Articulación con programación multimedia.
Recogida de sugerencias y preocupaciones de las familias.

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

Encuentro para entrega de 
cuadernillo y para indicar los 
mandatos que contextualizan 
y especifican.

Presentación más detallada de cada Plan Mensual.
Explicación de pautas complementarias, resultantes de la 
contextualización del centro, preparadas por escrito.
Ponerse a disposición para ir ajustando las actividades y 
las tareas de cada cuadernillo en función de las necesida-
des detectadas en las familias.

Al inicio de cada Plan Mensual.
Docentes de cada grupo.

Circulación de información 
general a través de grupos de 
WhatsApp, Facebook u otras 
redes sociales o herramientas 
tecnológicas con mensajes 
para el estudiantado y para 
las personas adultas a cargo.

Refuerzos sobre los focos de cada semana de trabajo. 
Mensajes de aliento, motivación, entusiasmo, respuestas a 
preguntas y aclaraciones de dudas.
Envío de canciones, cuentos en audio o video y otros 
apoyos, en particular para preprimaria y primer ciclo de 
primaria.

Dos veces por semana (como 
criterio general).
Docentes de cada grupo. 
Acuerdos de equipo de ciclo 
para mensajes análogos entre 
distintos grados del ciclo.

Comunicación periódica 
bilateral docente-familia para 
información general. 

Percepción de avances o dificultades, experiencias positivas 
y organización cotidiana, así como efectividad de materia-
les educativos accesibles diseñados.
Diálogo tanto con el estudiante como con la persona adulta.

Al menos una vez por mes. 
Docentes de cada grupo.

Comunicación periódica 
bilateral sobre situaciones 
que requieren atención 
especifica. 

Seguimiento de procesos reforzados de aprendizaje para 
estudiantes que lo requieran y detección de nuevas estrate-
gias de trabajo.
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 consultas puntuales sobre las 
tareas a realizar o bien sobre las tareas realizadas .

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

3. Desplegar la trama 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 
en vano comparten la misma raíz etimológica. 

Los dos pasos previos son trabajos propios de los equi-
pos docentes del centro, mientras que este tercer paso 
ya se dirige a preparar cómo hacer llegar la propuesta 
y cómo comunicar y acompañar el trabajo familiar de 
la educación no presencial. Cabe recordar en este pun-
to que los cuadernillos impresos forman parte de una 
propuesta integrada de educación no presencial que 
se vincula estrechamente con el protagonismo de los 
docentes del centro educativo y se complementa con 
los recursos multimedia seleccionados. 

El vínculo del centro educativo en general, y del 
docente de grado en particular, es imprescindible 

para que los estudiantes y sus familias puedan 
comprometerse con este renovado esfuerzo.  Es la 
voz del docente, sus sugerencias, evaluaciones y 
retroalimentaciones lo que permite construir un 
vínculo pedagógico dentro de las restricciones 
que impone el contexto. La comunicación entre 
centro educativo y familias es el sustrato, el so-
porte sólido en el cual se apoya la educación no 
presencial. 

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

Para una comunicación saludable, es necesario clari-
ficar formatos y contenidos según las diversas inten-
ciones. La siguiente tabla sintetiza las comunicaciones 
propias de esta modalidad: 
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Cada Plan Mensual requiere apoyo sostenido para su 
implementación. Para ello se comenzará con la pre-
sentación a las familias y a los estudiantes, en la que 
se explica el tema, su organización interna, las pro-
ducciones esperadas y la vinculación con los recursos 
multimedia complementarios. Cada centro agregará 
las indicaciones complementarias para la contextuali-
zación y la especificación por grado. Tras esa presenta-
ción inicial, cada semana se enviarán mensajes espe-
cíficos, al inicio y al promediar la semana, dirigidos a 

los estudiantes o a las familias, para recordar aspectos 
relevantes, desarrollar algún punto, presentar cancio-
nes y orientar las producciones de cierre de la semana. 
Los acuerdos de equipo docente incluirán una especie 
de agenda de temas de atención especial para distri-
buir a lo largo del mes. 

En el recuadro se exponen ideas sobre la reunión ini-
cial de presentación de la propuesta, repasando los 
principales aspectos ya detallados:

En la situación presencial —con restricciones sanitarias— de 
entrega de los cuadernillos, recibirán una explicación sobre la es-
tructura de la propuesta en general y los cuadernillos en particu-
lar, el modo de trabajo, las maneras de consultar a los docentes, 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 realizada en 
la primera mitad de 2020, los docentes indicarán cómo se arti-
culan los cuadernillos con otros recursos que pueda aportar el 
centro a través de comunicaciones virtuales. Lo importante es 
mantener el orden y previsibilidad, que no lleguen indicaciones 
sueltas durante el mes. Se les insiste en que el tema general del 
mes y la organización de las tareas por semana permiten traba-
jar acompasadamente con estudiantes de distintos grados.

Por otra parte, se les entregará información sobre las pro-
gramaciones 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 momen-
to con los docentes tendrán dudas y preguntas iniciales, las 
cuales serán recibidas y atendidas por los equipos del centro 
educativo.

Los centros educativos que tengan desarrollos específicos TIC que permitan generar una asistencia online para la enseñanza 
y la retroalimentación los presentarán en forma conjunta, en la articulación que hayan construido con la propuesta.

En un taller vivencial se explicarán las estrategias para la tarea en la mesa de aprendizaje en el hogar. Se brindarán pautas 
para un trato contenedor, asertivo y afectivo con los niños y niñas, para la construcción de rutinas de aprendizaje, y para 
saber qué hacer cuando un niño o niña enfrenta dificultades para avanzar. Asimismo, se enseñarán y practicarán juegos que 
permitan que los niños o niñas sigan enfocados en situaciones promotoras del desarrollo, cuando por diversos motivos no 
puedan abocarse a la actividad del cuadernillo.

La mesa virtual de ayuda es una herramienta para el 
apoyo específico a estudiantes y familias, que atiende 
las dudas, preguntas o comentarios sobre tareas que 
no se comprendan, no se hayan podido resolver, u otras 
situaciones. Para su buen funcionamiento es necesario 

que los docentes y las familias establezcan y cumplan 
ciertas reglas de horarios y modalidades de consulta.

El conocimiento previo de los estudiantes o el conoci-
miento construido en el diálogo permitirá Identificar 
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Cada día se completa infor-
mación sobre lo realizado. 

Cada semana hay una ex-
plicitación sobre lo aprendido.

  

PLAN MENSUAL 1: 
PLANEAR UN VIAJE MÁGICO Contesta el niño o niña 

La persona adulta a 
cargo dice al niño o 
niña, y anota

Semanas Días Fecha de 
inicio

Fecha de 
conclusión

Tiempo 
dedicado 
(en horas)

Dime cuánto te gustó 
trabajar hoy: muchísimo, 

mucho, poco o nada

Hoy tu trabajo ha sido:  
excelente -muy bueno 

- bueno- regular 
SEMANA 1:  
UN VIAJERO 
LLEGA A CASA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la semana 1?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 2: 
VIAJAR POR 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 

DÍA 1
DÍA 2

DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la semana 2?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 3: 
VIAJAR EN EL 
TIEMPO

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4

DÍA 5
¿Qué pude aprender en 
la semana 3?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 4:  
MI PLAN  
PARA VIAJAR  

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Cómo nos fue en las 
tareas y el aprendizaje 
y durante este mes?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

¿Qué fue lo que mejor 
salió de los trabajos 
para mandar a la 
escuela?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

estudiantes que enfrenten dificultades especiales, ya 
sean transitorias o permanentes. En caso de ser transi-
torias, pueden transmitir a las familias actividades de 
reforzamiento o acudir a las actividades similares de 
los planes mensuales del ciclo previo. En caso de ser 
dificultades más estructurales, como las derivadas de 
una situación de discapacidad, se deben poner en mar-
cha los procesos de adecuación curricular pertinentes 
junto con la movilización de los recursos de apoyo que 
correspondan a cada situación. En estos casos, se debe 
seguir el protocolo establecido para reportarlos y darles 
seguimiento.

4. Procurar el seguimiento y la 
retroalimentación a familias y estudiantes 

La propuesta pedagógica incluye diversos instrumen-
tos para dar seguimiento y retroalimentación a los 
aprendizajes: 1) la planilla de seguimiento, 2) el cua-
derno de trabajo, 3) la producción de cierre de cada se-
mana, y 4) la producción final del mes, con su particular 
retroalimentación. 

Dichos instrumentos se suman a lo que aportan las 
comunicaciones bilaterales y la revisión de las consul-
tas en la mesa de ayuda para que cada docente pue-
da construir conocimiento sobre los procesos de los 
estudiantes. 
• La planilla de seguimiento de tareas está ubicada 

en el interior de la contraportada y es un instrumento 
para que la familia y el estudiante vayan marcando el 
proceso de trabajo y dejen una escueta reflexión per-
sonal a cada paso. Los docentes deben motivar a las 
familias a completarlo diariamente. La planilla pue-
de ser usada como un soporte en las comunicaciones 
bilaterales. En caso de que el centro lo decida y co-
munique oportunamente, puede solicitarse el envío 
de la planilla en una fecha determinada, por medio 
de una foto trasmitida por teléfono, por ejemplo en 
la gráfica en ésta página. 

• El cuaderno de trabajo refleja día a día las principa-
les tareas que realizan los estudiantes (a diferencia 
del cuadernillo, en el que solamente se registran unas 
pocas tareas). La idea es que el cuaderno exprese y 
visibilice los procesos de los estudiantes. En algunas 

Al final de la semana 4, en 
la que se hace la producción 
final, se escriben breves re-
flexiones personales sobre el 
trabajo realizado.

  

PLAN MENSUAL 1: 
PLANEAR UN VIAJE MÁGICO Contesta el niño o niña 

La persona adulta a 
cargo dice al niño o 
niña, y anota

Semanas Días Fecha de 
inicio

Fecha de 
conclusión

Tiempo 
dedicado 
(en horas)

Dime cuánto te gustó 
trabajar hoy: muchísimo, 

mucho, poco o nada

Hoy tu trabajo ha sido:  
excelente -muy bueno 

- bueno- regular 
SEMANA 1:  
UN VIAJERO 
LLEGA A CASA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la semana 1?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 2: 
VIAJAR POR 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 

DÍA 1
DÍA 2

DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5

¿Qué pude aprender en 
la semana 2?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 3: 
VIAJAR EN EL 
TIEMPO

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4

DÍA 5
¿Qué pude aprender en 
la semana 3?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

SEMANA 4:  
MI PLAN  
PARA VIAJAR  

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

¿Cómo nos fue en las 
tareas y el aprendizaje 
y durante este mes?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

¿Qué fue lo que mejor 
salió de los trabajos 
para mandar a la 
escuela?

El niño y niña escribe o la persona 
adulta lo ayuda

La persona adulta responde 

PLANILLA DE SEGUIMIENTO
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situaciones especiales que lo justifiquen, se podrá 
solicitar el envío de imágenes de los cuadernos para 
ser revisadas por los docentes. Al momento de volver 
a alguna forma de presencialidad, el cuaderno será 
un insumo clave para complementar información so-
bre el recorrido del estudiante. 

• La producción de cada semana es un trabajo del día 
5 en el cual se ponen en juego los principales apren-
dizajes esperados. Pueden ser tareas que se realizan 
en el cuaderno o en una hoja aparte. Los docentes 
de cada centro podrán solicitar imágenes de estas 
producciones a todos los estudiantes o solamente a 
algunos. Otra alternativa a considerar es que dichas 
producciones semanales sean enviadas al centro 
educativo junto con la producción mensual. Dicho 
envío puede ser general para todos los estudiantes o 
para algunos casos individualizados.

• La producción final mensual es un trabajo que se 
despliega a lo largo de toda la semana 4, dedicando 
día por día la atención a aspectos específicos que se 
reflejan en una producción integradora y con un sen-
tido unificado. No es una suma de ejercicios de un 
área u otra, sino una construcción del estudiante en 
la que pone en juego los aprendizajes derivados de 
las tareas de las tres semanas previas. Para esta pro-
ducción se ha construido una planilla de valoración 
ordenada en torno a las competencias fundamenta-
les trabajadas, con sus respectivos componentes. La 
intención es construir información sobre los aprendi-
zajes en torno a esas competencias fundamentales, 
según el nivel del que se trate, a partir de las eviden-
cias de las producciones de los estudiantes. En rela-
ción con cada competencia, se trabajará con cuatro 
niveles de dominio: desde no contar con evidencias 
suficientes siquiera para abrir juicio, hasta manifes-
tar el dominio satisfactorio como base para posterio-
res aprendizajes. 

Sobre la información recogida a través del seguimiento 
se posibilita la retroalimentación a los estudiantes y 
sus familias de una manera motivadora y objetiva. La re-
troalimentación a los estudiantes y sus familias sobre la 
producción final mensual tendrá un cariz particular: se 
les brindarán orientaciones para la mejora de la produc-
ción, para ser enviada al centro en la siguiente entrega. 
Es decir, se promueve una cultura de mejora progresiva 

de cada estudiante desde la producción enviada: to-
dos tendrán la oportunidad de alcanzar la valoración 
máxima, en el tiempo que cada uno necesite y tomando 
en consideración su nivel y estilo de ejecución. Como 
orientación para esta devolución, los docentes de los 
centros contarán con una planilla para construir la in-
formación diagnóstica desde las competencias. 

La retroalimentación se concreta en un escrito que 
acompaña la devolución de la producción final, en el 
que se resaltan los aspectos positivos, se expone en for-
ma resumida el dominio evidenciado de las competen-
cias fundamentales, se puntean las producciones que 
pueden ser mejoradas, subsanando errores o comple-
tando las producciones, dando orientaciones para la 
mejora. Este escrito, especialmente para preprimaria y 
primer ciclo, puede ser complementado con un audio 
explicativo y motivador. 

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 sanitario. Las 
producciones finales de cada mes, conforme se ha ex-
puesto, se constituyen en una fuente de información 
objetiva y comparable sobre los procesos y aprendiza-
jes dentro del abordaje de desarrollo de competencias 
que se promueven. 

Para los estudiantes se irá construyendo un perfil de-
tallado sobre su posicionamiento respecto a compe-
tencias fundamentales y sus componentes. Como la 
retroalimentación invita a superar los desempeños al-
canzados, se puede construir un historial de cada uno 
con su progreso a lo largo de los meses. Este se basará 
en un módulo específico del SIGERD que permitirá —
para cada estudiante registrado— consignar la informa-
ción diagnóstica mencionada en el punto anterior, que 
alimenta reportes para todos los estudiantes. A su vez, 
será posible construir un perfil de cada grupo de clase, 
que sea un recurso relevante para trabajar en equipo 
docente de ciclo, acumulando y sumando perspectivas 
para la continuidad del año escolar. 
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IV. PAUTAS OPERATIVAS PARA LAS FAMILIAS

Este capítulo describe acciones y responsabilidades de las personas adultas de la familia para acompañar la educación 
no presencial de sus hijas e hijos. Se organiza en torno a 6 pasos sucesivos, que se reproducen en cada Plan Mensual. 

Conocer la 
propuesta y 

organizar aplicación 
en el hogar

Realizar las 
actividades diarias 
con los hijos e hijas

Preparar 
anticipadamente el 

trabajo semanal

Propiciar el tiempo y 
acceso a los recursos 

multimedia

Atender los diálogos 
y pedidos de 
información

Velar por las 
producciones de cada 

semana y el mes

Pre Primario y Primer Grado Grados 2º y 3º Grados 4º a 6º

APRENDEMOS EN CASAPLANEAR UN VIAJE MÁGICO
PLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Preprimaria y 

Primer Grado

Mes 1, 2020-2021

APRENDEMOS EN CASA

PLANEAR UN VIAJE MÁGICO
Mes 1, 2020-2021

PLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Cuarto a  Sexto Grado

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

1. Conocer la propuesta y organizar la aplicación 
en el hogar

• PASAR A RETIRAR LOS CUADERNILLOS.  Las perso-
nas adultas de la familia reciben la cantidad de cua-
dernillos del Plan Mensual que correspondan según 
los grados en los que estén sus hijos e hijas.

Segundo y  
Tercer Grado

PLANEAR UN VIAJE MÁGICOPLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Mes 1, 2020-2021

APRENDEMOS EN CASA
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• ATENDER LAS EXPLICACIONES Y REALIZAR LAS 
CONSULTAS. La entrega de los cuadernillos se reali-
za con un taller vivencial, con grupos reducidos de las 
personas adultas de las familias que organizan los do-
centes de cada sección. En ese taller se revisa el cua-
dernillo y su sentido general, así como el propósito de 
cada una de las semanas. Se describe la producción 
de cierre de cada semana y la producción final del 
mes; se brinda información sobre el modo de entregar 
esa producción y recibir la retroalimentación. Se pre-
senta a los participantes los recursos específicos que 
se necesitarán (hojas cuadriculadas, un calendario, 
pequeños materiales para conteo, por ejemplo) y se 
modela el tipo de trabajo a realizar en la mesa familiar 
de aprendizaje. Se intercambian estrategias para con-
centrar el trabajo de los niños y niñas, y también se ex-
plican actividades-juego para poder combinar el tiem-
po de explicación a un hijo o hija, mientras otro u otra 
espera. Así mismo, se expondrán las orientaciones, 
apoyos y materiales educativos de aprendizaje acce-
sibles, que se emplearán para atender a los niños y ni-
ñas que presentan alguna situación de discapacidad. 
Finalmente, se entrega a las familias la programación 
de recursos multimedia que el MINERD haya puesto a 
disposición, y se brindan pautas para su mayor apro-
vechamiento en el hogar. Las familias, más allá de lo 
receptivo y pasivo, tendrán un rol activo. 

Las personas adultas de la familia tienen un rol pro-
tagónico en estos encuentros, ya que sus preguntas y 
experiencias ayudarán a construir un conocimiento 
colectivo sobre los roles a desempeñar. Asimismo, per-
mitirán a los docentes identificar diferentes estilos, que 
pueden usar para generar apoyos entre familias o para 
plantearse acompañamientos de mayor intensidad. 

Noviembre 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1 2 3 4 5 6 7

8 9
Día 1: Viajar 
Mágicamente

10 11 12 13
Entrega parcial: 
Mi tarjeta viaja 
con el duende

14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
Semana 4: Mi 
plan para viajar

1 2 3 4
Entrega final

5

• ORGANIZARSE EN CASA: PERSONAS A CARGO Y 
HORARIOS DE TAREA.  Con esta exploración de la pro-
puesta, y con la experiencia de trabajo que han tenido 
en el cierre del anterior año lectivo, dentro de las fami-
lias definirán quién o quiénes se harán cargo de esta 
modalidad de educación en el hogar. También defini-
rán 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 ve-
rán en qué momento los niños y niñas puedan mirar 
la TV, escuchar la radio o entrar a ver algún contenido 
de internet si se puede. Con la información entregada 
por los centros podrán armar una agenda semanal de 
aprendizaje que esté a la vista con los distintos horarios. 
Por supuesto, 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, y si un día se complica, se recupera otro día, pero 
se mantiene el orden de las actividades para realizar el 
esquema completo de la semana.

También pueden dividirse por edades de los ni-
ños: una persona puede trabajar con los más peque-
ños, y otra, con los más grandes. Como sea, es impor-
tante que todos en la familia tengan presente que el 
tema del mes y el propósito de cada semana serán 
compartidos, por lo que las conversaciones, los de-
safíos y las preguntas de unos servirán a otros. Los 
niños más grandes 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 impor-
tante y desarrolla mucho la inteligencia: no es tiem-
po perdido. 

• EXPLICAR LA PROPUESTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
Es importante explicar el tipo de actividades que se 
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realizarán, la importancia de ayudarse y cooperar 
entre sí, la confianza en su capacidad para implicar-
se y compromiso. Cada docente enviará un audio o 
una carta para que llegue a los estudiantes una co-
municación directa. Se les darán pautas del tiempo 
diario de trabajo previsto: dos horas diarias usando 
el cuadernillo, más el tiempo que se pueda aprove-
char de los recursos multimedia. También se les invi-
tará al uso del cuaderno, con dedicación y atención, 
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 participa-
ción directa de los niños y niñas, se les explicará qué 
dispositivos usarán, de qué modo y en qué horario. 

• ORGANIZAR LOS ÚTILES DE USO COTIDIANO. Los 
niños y niñas trabajarán con un cuaderno de clases 

único (no separado por área) en el que registrarán 
las tareas que se indiquen. Para varias tareas se les 
recomendará escribir o graficar en hojas de borra-
dor: puede ser un cuadernito usado en parte, hojas 
de maquinilla usadas por un lado, u otros papeles 
disponibles en la casa. Se necesitarán unas hojas 
cuadriculadas para tareas de los grados 2º a 6º. Por 
supuesto, necesitarán escribir sus tareas, por lo que 
tendrán lapiceros, lápices y goma de borrar; frecuen-
temente habrá que recortar y pegar. Además, se otor-
ga mucha valoración a las actividades plásticas: es 
bueno ir juntando todo lo que haya en la casa de ho-
jas blancas para dibujar, témperas, acuarelas, pince-
les, pegamento, restos de cartulinas, hojas de colores 
de revistas y distintos materiales que puedan servir 
para armar o decorar objetos. Las familias asignarán 
un lugar de la casa para guardar los materiales y que 
no se pierdan ni se arruinen. 

PREPARAR ANTICIPADAMENTE LA SEMANA Y EL DÍA DE TRABAJO 

• EXPLORAR EL MES COMPLETO DE CADA 
CUADERNILLO Y LEER ATENTAMENTE LA SEMANA 
QUE SIGUE. Las personas adultas de la familia explo-
ran los cuadernillos, así como los materiales educa-
tivos accesibles diseñados específicamente para su 
hijo o hija; si necesitan ayuda acuden al grupo interfa-
miliar, y si no se logra aclarar, al docente. Revisan las 
actividades en general y la producción final que será 
necesaria. Recorren las páginas marcando los íconos 
de tipos de tareas para tener claridad sobre las que se 
deben registrar en el cuaderno de cada estudiante. 

Las familias repasan las indicaciones adicionales 
que han recibido de los docentes, ya sea por contex-
tualización o por especificación de grado. Escuchan los 
audios que les envía el docente para enfocar la atención 
en los aspectos más importantes y también para ade-
cuarse a las necesidades específicas de su hijo o hija.

Las familias realizan preguntas en el grupo interfa-
miliar o a los docentes según el procedimiento esta-
blecido por el centro educativo. 

• LEER CON ANTICIPACIÓN LA TAREA DE LA SEMANA 
Y DEL DÍA SIGUIENTE. Es muy conveniente que el día 
anterior, la o las personas adultas a cargo del apren-
dizaje en el hogar lean el o los cuadernillos de trabajo 
de sus hijos e hijas, y tengan presente los materiales 
que se puedan necesitar. 

Si bien se ha tratado de alinear los focos de aten-
ción para cada día, las actividades y tareas varían en 
complejidad para cada grado. Para los grados 4º a 
6º se espera que los estudiantes tengan cierto nivel 
de autonomía para trabajar siguiendo el cuaderni-
llo, pero 1) algunos necesitarán ayuda en esa lectura 
y planteo de la tarea, y 2) hay tareas que requieren 
conversar en familia, por lo que se necesita atención 
de una persona adulta. Los grados de primer ciclo 

y preprimaria requieren mucho acompañamiento y 
guía directa. Por esto, la o las personas adultas a car-
go deben prever el tiempo necesario.

Además, las personas adultas tendrán en cuenta 
las indicaciones extras que les haya entregado el do-
cente de cada grado para contextualizar las activida-
des o especificarlas más ajustadamente a un grado y 
a los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante. 

DISPONER LOS MATERIALES PARA USAR EN LA 
SEMANA. En las lecturas previas de los cuadernillos, 
además de repasar las tareas que harán los niños y ni-
ñas, es importante prever los materiales necesarios: 
hojas de borrador, hojas cuadriculadas, cinta de medir, 
tijeras u otros materiales particulares o adaptados que 
se indican en las actividades.

Los docentes habrán explicado las actividades para en-
tretenimiento, que son modos de juego o exploración 
libre de los niños y niñas que pueden hacer si concluyen 
rápido las tareas o si la persona adulta a cargo tiene que 
realizar otras tareas. 
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Donde haya niños o niñas compartiendo la mesa de 
aprendizaje en el hogar, habrá momentos en que la per-
sona adulta a cargo deba dedicar su atención a alguno 
de los estudiantes, mientras otro espera sus propias 
orientaciones. Para mantenerlos a todos centrados en la 
tarea de aprender mientras esperan, los docentes pro-
porcionarán a las familias una serie de actividades alter-
nativas en forma de juegos a realizar individualmente.

Estas actividades en forma de juego no son exclusivamen-
te lúdicas, también son una manera libre y distendida para 
concentrar la atención de los estudiantes en algunos as-
pectos vinculados con las competencias comunicativa, de 

• La persona adulta convoca a los niños y niñas a la 
tarea, cada uno con el cuadernillo que correspon-
de, con los útiles, el cuaderno y hojas de borrador o 
reutilizables. 

• Si es costumbre de la familia, puede realizarse una 
breve oración; también es valioso tener a la vista una 
bandera dominicana. En particular para los niños y 
niñas más pequeños, los docentes podrán enseñar 
canciones adecuadas para el inicio de la tarea. 

• En general, dos veces por semana, el docente del 
grado enviará un audio o video por redes sociales o 
WhatsApp. La persona adulta comparte ese material 
con los niños y niñas, solicitando la máxima atención y 
valoración, ya que es la voz del docente que llega a su 
hogar, brindando orientaciones y aliento para la tarea. 

• El estudiante de segundo ciclo avanza con la lectura 
de las indicaciones; solicitará dialogar con la persona 
adulta cuando las tareas se lo indiquen o cuando ne-
cesite alguna aclaración o apoyo. Diariamente ano-
ta en su cuaderno la fecha y luego los títulos de las 
actividades que realiza. Los íconos indican el tipo de 
tarea, y dónde se realiza. En los primeros días es muy 
conveniente hacer un repaso de todos los íconos y 
sus significados hasta que se domine el código. 

• La persona adulta a cargo tendrá una dedicación 
más intensiva y directa con los estudiantes de pre-
primaria y primero a tercer grado. Es importante ins-
talar las rutinas de inicio y cierre, el cuidado de los 
útiles, la escucha atenta, y la práctica de trabajar en 
hojas de borrador para poder revisar la producción. 

• Cuando en un hogar hay varios niños o niñas entre 
preprimaria y tercer grado, las personas adultas tie-
nen un desafío adicional, que es darles guía e indica-
ciones en un mismo espacio y tiempo. En ocasiones, 
los niños y niñas de menor edad (preprimario y pri-
mer grado) pueden sentirse interesados en escuchar 
las indicaciones de los que les siguen (segundo y ter-
cer grado). En otras ocasiones será muy adecuado 

REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS 

JUEGOS INDIVIDUALES

que las personas adultas de la familia conozcan y 
tengan preparados algunos de los recursos para en-
tretenimiento para la mesa o lugar de aprendizaje 
(juegos individuales y recursos de arte). Los recursos 
de entretenimiento son claves para los momentos en 
que hay que explicar o dar apoyo intenso a un niño o 
niña, mientras que otro espera o tiene una tarea que 
completa muy rápido. Tener hojas para que los niños 
dibujen, mientras se explica a otros, es un recurso 
esencial, o una caja con diversos materiales para ex-
plorar: libros, fotos, revistas, un artefacto en desuso 
que puedan desarmar. 

• La propuesta de cada día está dividida en dos activi-
dades. Las tareas de cada actividad tienen una dura-
ción de entre 45 y 75 minutos. Es muy importante dar 
a cada uno su tiempo para hacer y terminar su trabajo, 
y siempre evitar la tentación de hacerlo en lugar del 
niño o niña. Entre actividad y actividad es pertinente 
hacer un breve corte para un recreo: según haya de-
finido la familia, se puede retomar inmediatamente 
después del corte o en otro horario más tarde.

• En caso de que un niño o niña tenga dificultades mani-
fiestas y no pueda hacer la tarea, no hay que abrumar-
lo. Se puede pasar a otra tarea o utilizar algún juego 
o actividad artística; entretanto, se puede identificar 
la dificultad y sus posibles causas para consultar a los 
docentes. Es conveniente tener un cuadernito para 
anotar las dudas y seguir el procedimiento para hacer 
las consultas en la mesa virtual de ayuda. 

• Al finalizar las dos actividades de cada día, es clave 
completar la planilla de seguimiento, que es una ta-
rea que debe ser realizada conjuntamente por el es-
tudiante y la persona adulta a cargo. Esto debe reali-
zarse cada día; desde el centro educativo puede soli-
citarse en cualquier momento una foto de la planilla 
de seguimiento, como indicador básico del avance 
en el cuadernillo. 
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resolución de problemas, de pensamiento lógico y creativo, 
que pueden abordar sin gran esfuerzo, con un nivel satisfac-
torio de autonomía. Al finalizar la actividad, pueden com-
partir libremente sus resultados con la familia. 

Las actividades artísticas libres también son un recurso 
oportuno y muy potente para el desarrollo cognitivo y 
emocional. 

Los familiares de los niños y niñas irán juntando los recur-
sos necesarios —todos ellos de bajo o nulo costo— para 
las jornadas de trabajo con los cuadernillos: periódicos 
y revistas que puedan recortarse, envases de cartón de 
alimentos, folletos, tijeritas, hojas recicladas, cajas pe-
queñas o bolsitas en desuso y pegamento, vasitos de en-
vases, guisantes, objetos pequeños, cartulina y cartones, 
marcadores, entre otros. 

PROPICIAR EL TIEMPO NECESARIO PARA LOS RECURSOS MULTIMEDIA

REALIZAR CONSULTAS Y ATENDER LAS COMUNICACIONES DE LOS DOCENTES

VELAR POR LAS PRODUCCIONES SEMANALES Y FINAL

Las personas adultas de la familia toman conocimiento 
de las recomendaciones para la TV, la radio y la web de 
acuerdo con la información que reciben de los centros 
educativos. En función de la dinámica familiar, distribu-
yen el uso de recursos entre los hijos e hijas de distintas 
edades, para lo cual también llevan cuenta de las ho-
ras diarias y semanales que se dedican a esta actividad 
formativa.

En las actividades formativas con las familias, los do-
centes brindarán estrategias para un aprovechamien-
to profundo de estos recursos multimedia, como diá-
logos con sus hijos e hijas para que les relaten lo que 
vieron y aprendieron, o la relación con experiencias 
personales, que permitan narrar, comparar, describir, 
elegir y justificar gustos y prioridades. En el apartado 
III se proponen algunas de estas estrategias. 

Las personas adultas de la familia que acompañen la 
educación no presencial atenderán y usarán las diver-
sas alternativas para comunicarse con los docentes, 
conforme haya sido notificado en los encuentros for-
mativos o en la entrega de los cuadernillos. 

Si bien cada centro define los detalles operativos sobre 
el modo de comunicación, es importante considerar que 

los docentes se comunicarán con las familias tanto en 
forma general, común a todo el grupo de clase para brin-
dar orientaciones comunes, como en forma particular, 
con cada familia para dar seguimiento personalizado. A 
su vez, las familias podrán comunicarse con los docentes 
en el horario establecido y por el modo informado para 
hacer consultas específicas, o acudir a la mesa de ayuda 
del centro para hacer consultas generales. 

Las personas adultas prestan especial atención a las 
indicaciones para las producciones de cierre de cada 
semana y final, y verifican que los estudiantes hayan 
comprendido. Por la significación e importancia que 
estas producciones tienen para el aprendizaje (que se 
han formulado como situaciones de recapitulación y 
consolidación de lo trabajado), los invitan a ensayar en 
hojas reutilizables o borrador las producciones solici-
tadas, les piden revisar la redacción, mirar por que las 
respuestas estén completas y los dibujos hechos con 
detalle. La intención es que los estudiantes pongan su 
mejor esfuerzo en las producciones, para que puedan 
desplegar sus habilidades y saberes. 

La valoración de la producción final del mes no es un 
hecho cerrado: es un proceso que podrán retomar dos 
y tres veces para alcanzar su máximo. Las familias y los 
estudiantes recibirán una retroalimentación escrita que 
les permitirá identificar qué hay que rehacer: al enviar 

la producción ajustada, se valora nuevamente, y es va-
ledera la última valoración. 

La sugerencia es motivar a los estudiantes a dedicar 
todo el tiempo necesario al aprendizaje y a las produc-
ciones que se les pidan, y no hacerlo a la ligera. A la vez, 
es tranquilizante saber que sus docentes analizarán su 
trabajo y les devolverán recomendaciones para mejo-
rarlo. También 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 exclusiva del niño o niña, genui-
na y personal la que debe analizarse. Sin esta evidencia 
personalmente elaborada, los docentes no podrán ca-
racterizar la situación real de los estudiantes. Sin em-
bargo, si su hijo o hija tiene una condición que precisa 
el apoyo y supervisión del adulto para completar las ta-
reas, esto no hace que el trabajo no se considere propio 
del estudiante y será aceptado para su valoración final.
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