
 

LA EDUCACIÓN DOMINICANA  

ANTE EL DESAFÍO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 

 

La conclusión del año escolar 2020/2021, impactado por la pandemia del 

Covid 19, con su secuela de interrupción del ciclo escolar para millares de 

niños, niñas y jóvenes que ya se registran como desertores, la expansión de 

la brecha de inequidad que tradicionalmente ha excluido a otros tantos, el 

rezago en los aprendizajes de los estudiantes ante un modelo pedagógico que 

imposibilita la sinergia e interacción entre los mismos y de estos con sus 

maestros /as , así́ como un efectivo y pertinente proceso de evaluación y 

consiguiente promoción de los alumnos y alumnas, confirma la aseveración 

de Moisés Nain en el sentido de que ante la presente crisis sanitaria global 

...”ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para súbitamente 

dar educación a distancia a todos sus estudiantes; la improvisación en este 

campo solo es superada por la confusión de los maestros, y esta, por la 

desesperación de los padres”.  

 

La conclusión del año 2020/2021 y la transición a las nuevas autoridades 

¿Cómo abordó la pasada gestión el impacto de la pandemia en el sector 

Educación? 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

clasificó a la enfermedad por  COVID-19 como una pandemia. En América 

Latina y el Caribe se han reportado ya miles de casos confirmados, 

incluyendo la República Dominicana y un número creciente de fallecidos. 

Las medidas de higiene, distanciamiento social y aislamiento son aspectos 

esenciales como respuesta de salud pública para detener la propagación de 

la epidemia.  

El Presidente de la República con autorización del Congreso Nacional, 

declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional de la 

República Dominicana por un plazo de veinticinco (25) días, a través del 

Decreto No. 134-20 y prorrogó el mismo por un plazo de diecisiete (17) días 

contados a partir del 14 de abril del 2020, a través del Decreto No. 148-20- 

De igual manera, mediante Decreto No. 153-20 con aprobación del Congreso 

Nacional, nuevamente se prorrogó el estado de emergencia en todo el 

territorio nacional por diecisiete (17) días a partir del 1ero. de mayo del 2020.  

 

En respuesta a esta crisis sanitaria y para cumplir con su responsabilidad 

institucional, el Ministerio de Educación (MINERD) impulsó un Plan de 



Apoyo Educativo a nivel nacional con el objetivo de que los estudiantes 

dominicanos continuaran su proceso de aprendizaje desde sus hogares. Ese 

Plan comprendió un conjunto de estrategias, actividades y recursos 

educativos dirigidos a los estudiantes, de acuerdo con su nivel educativo y 

grado escolar, con el fin de reforzar sus aprendizajes, a través de la 

modalidad no presencial.  

El Plan de Acción se estructuró en base a los insumos y el enfoque del 

personal directivo del Viceministerio Técnico Pedagógico, del 

Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control, de la Oficina de 

Planificación y Desarrollo Educativo, así como de las propuestas de los 

directivos de las 18 Regionales Educativas, y de la Iniciativa Dominicana 

por una Educación de Calidad (IDEC).  

Las medidas se estructuraron en tres  procesos que permitiera su articulación 

alrededor de: 

a. El cierre del año escolar 2019-2020;  

b. La apertura del año escolar 2020-2021; y  

c. La preparación del  año escolar 2021-2022.  

 

Las decisiones asociadas a estos tres procesos fueron incluidas en la 

Resolución 03-20 que establecía la Conclusión del Año Escolar 2019-2020 

y Esbozaba el Inicio del Año Escolar 2020-2021. 

 

¿Cuáles acciones se programaron para iniciar  el año escolar 2020 

/2021? 

 

Entre los principales preparativos para el inicio del año 2020-2021 escolar 

figuraban la formulación de un Plan de Acción Educativo ante la Pandemia 

del Coronavirus, la Resolución 03-20 que establecía la Conclusión del Año 

Escolar 2019-2020 y Esbozaba el Inicio del Próximo Año Escolar 2020-2021 

y un Protocolo para la Reapertura de los Centros Educativos para el Año 

Escolar 2020-2021 durante Covid-19. En adición, y como parte de los 

esfuerzos encaminados en el marco del Programa República Digital-

Educación, se pudo avanzar con las acciones siguientes: 

 

1. Unos 20,000 docentes capacitados en el uso de las TIC (virtualidad) 

para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

2. Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) se inició un proceso de formación masiva y acelerada a otros 

50,000 docentes, coordinadores y directores de centros educativos 



para fortalecer sus capacidades en el uso de las tecnologías digitales 

para el proceso de enseñanza /aprendizaje. 

 

3. Con el apoyo de la Dirección de Orientación y Psicología se formuló 

un Plan de Acción para que los centros educativos realizarán una serie 

de actividades lúdicas, artísticas, culturales, deportivas y recreativas 

que les permitiera lograr la readaptación a la vida cotidiana y para 

ayudar a mitigar el estrés emocional que se haya podido generar en la 

comunidad educativa como producto de la crisis sanitaria del COVID-

19. 

 

d. Dotación de dispositivos electrónicos a los estudiantes (unas 275,000 

laptops a estudiantes de secundaria y 68,726 tabletas a estudiantes del 

Nivel Primario). Otras 185,000 en los almacenes. En total 528,726 

dispositivos. 

  

e. A unos 35,000 docentes se les entregaron laptops. Una parte de las que 

están en los almacenes podían ser entregadas a los docentes. 

  

f. Plataforma Eduplan (primaria y primer ciclo de secundaria) 

desarrollada para apoyar a los docentes en la planificación y desarrollo 

de la enseñanza. 

g. Plataforma para estudiantes en torno al currículo, en proceso de 

desarrollo. 

  

h. Robusto Sistema Integral de Inteligencia Estratégica y Sistema de 

Información para la Gestión desarrollados y funcionando. 

  

i. Conversaciones avanzadas con las principales telefónicas para proveer 

conectividad a los estudiantes en sus hogares. 

LO PENDIENTE  

Para que la propuesta de apertura del próximo año escolar 2021/2022 pudiera 

ser efectiva, a continuación presentamos algunas recomendaciones que 

fueron propuestas para año escolar 2020/2021, se describe un conjunto de 

recomendaciones para la oportuna preparación del año escolar 2020- 2021.  

 

Entre otras, se recomendaban las siguientes medidas: 



1.  Que cada centro educativo realizara de forma oportuna la pre 

matrícula y la matrícula de toda la población estudiantil utilizando el 

SIGERD.  

2. Proceder a autorizar los libros de textos nuevos que serían utilizados 

en el siguiente año escolar para que fueran distribuidos oportunamente 

y utilizados por los estudiantes tanto en su formato impreso como 

digital. Incluir en esta autorización y distribución (impresa y digital) 

las guías de desarrollo curricular por áreas y ciclos, así́ como los 

cuadernillos de apoyo a los estudiantes.  

3. 3.1  Terminar de desarrollar una plataforma virtual para que tanto el 

personal docente como los estudiantes pudieron desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a distancia.  

3.2  Desarrollar a través del INAFOCAM, un proceso de formación 

continua masiva y acelerada de docentes, coordinadores y directivos 

de los centros educativos, para fortalecer sus capacidades digitales y 

aprovechar las diversas herramientas tecnológicas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados.  

3.3  Garantizar la conectividad básica desde los hogares para el 

funcionamiento y aprovechamiento de las diversas plataformas 

educativas digitales.  

3.4  Autorizar la compra de tabletas o dispositivos de bajo costo (50 

dólares) destinadas a los estudiantes del nivel primario.  

3.5  Completar la entrega de dispositivos al personal docente.  

4. Completar la entrega de dispositivos a los estudiantes del nivel 

secundario.  

 

5. Aprobar el Protocolo para la Reapertura de los Centros 

Educativos Año Escolar 2020-2021 durante Covid-19, para ser 

cumplido por todos los centros educativos, siguiendo las 

recomendaciones técnicas del Ministerio de Salud Pública y asegurar 

que este protocolo sea conocido e implementado por toda la 

comunidad educativa. Documento listo para revisar y aprobar.  

 

6. Adquirir los materiales e insumos necesarios para asegurar que los 

centros educativos cumplieran con los requerimientos de seguridad y 

protección dispuestos por el Ministerio de Salud Pública.  

LA SITUACIÓN PRESENTE 



Un examen somero de la Resolución 03-2021 que establece las pautas 

pedagógicas para la conclusión del año escolar 20/21 pone al desnudo los 

dudosos resultados que se derivan de la aplicación del modelo educativo a 

distancia, en términos de su efectividad como modalidad predominante 

implementada.- Los cuantiosos recursos invertidos y la precaria 

retroalimentación que se percibe entre alumnos y familias,  deja en el aire 

serias interrogantes sobre las necesarias estrategias para su conclusión, con 

propuestas de acciones remediales pertinentes que aseguren que los alumnos 

serían promovidos y recibidos en el siguiente curso lectivo con el dominio 

básico de las habilidades y competencias que no represente un inapelable 

retroceso de sus aprendizajes. 

En términos del acceso y permanencia y el rol protector que debe asegurar 

la escuela, en su edición del 6 de junio Diario Libre establece “Más de 200 

mil estudiantes habrían desertado de la escuela en pandemia.” La Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central señala 

que la tasa neta de cobertura se redujo de 94.24% a 87.90% en el Nivel 

Básico; y de 75.46% a 70.10 en el Nivel Medio. El caso es más crítico para 

la población infantil de 5 años y menos debido a la suspensión de las 

operaciones de las estancias infantiles del INAIPI en todo el territorio 

nacional.  

Las autoridades educativas han fijado el 29 del presente mes de julio como 

la fecha para el término del año escolar 2020/2021. También decidieron 

unilateralmente poner en ejecución el modelo de educación a distancia 

desdeñando la propuesta de la pasada gestión del modelo semipresencial. En 

la práctica una parte de las escuelas lo iniciaron desoyendo la orientación de 

las nuevas autoridades de un único modelo para asegurar la continuidad del 

ciclo escolar. 

Varios intentos de vuelta a la presencialidad, sin la adecuada planificación, 

más bien como respuesta a la insatisfacción de grupos de familias y 

fundamentalmente a la presión de gestores particulares del servicio 

educativo que lo demandaron por diferentes vías, derivaron en 

improvisaciones con resultados distintos a los esperados. 

La propia resolución 03-2021 del MINERD que establece las pautas 

pedagógicas para la conclusión del año escolar 2020-2021 evidencia que, 

independientemente de las mediciones que pueda arrojar la necesaria 

evaluación del modelo a distancia, este no resultó, en la práctica, 

predominante en el año lectivo por concluir, partiendo de que, además de la 

suspensión de las pruebas nacionales, se reconocen y autorizan unos catorce 

(14) instrumentos o herramientas para la evaluación final de los estudiantes, 

que abarcan desde los registros, los diarios reflexivos hasta los intercambios 



por WhatsApp de los docentes con sus alumnos. En ningún caso se especifica 

que los referidos instrumentos permiten una evaluación sistemática del 

impacto en los aprendizajes de los  alumnos del modelo a distancia, para el 

cual se incurrió en un gasto que sobrepasa los 25 mil millones de pesos en el 

periodo.  

Nuestro Partido entiende que las autoridades están en el deber de presentar 

resultados en base a un proceso exhaustivo de evaluación de los renglones 

esenciales como componentes del modelo implementado y sí este, como 

sostiene el Ministro  Roberto Fulcar, resultó tan efectivo que ha sido tomado 

como modelo por otros países; la sociedad de conjunto y los maestros, 

estudiantes  y sus familias esperan por una evaluación válida adecuada y 

objetiva. En ningún caso esta  decisión  puede basarse  solo en una dudosa 

publicidad con fines puramente mediáticos. 

En relación a una alta inversión de cerca de 20 mil millones de pesos en el 

rubro “Adquisición de Equipos tecnológicos”, las autoridades deben rendir 

cuentas sobre  si estos se recibieron y cómo y en qué proporción les llego a 

maestros y a estudiantes. Con un gasto estimado de alrededor de 5 mil 

millones de pesos en el renglón “Pagos Derechos de Transmisión” tenemos 

derecho a saber cuáles fueron los mecanismos utilizados en su asignación y 

distribución con las correspondientes evidencias del alcance e impacto en 

docentes y alumnos,  así  como los criterios en que se basó su contratación y 

los fines perseguidos. 

De la inversión de 1,241.8 millones de pesos en formación, durante el 

periodo agosto 2020 a la fecha, el MINERD debe rendir cuentas de ¿Qué 

áreas específicas de formación fueron atendidas y cuáles fueron los 

resultados alcanzados? 

La opinión pública y la comunidad educativa deben conocer de todos estos 

temas, a propósito de la conclusión del presente año escolar y el ampuloso 

anuncio  del gobierno de que el próximo iniciará con la modalidad 

presencial, sin la previa evaluación del presente y sin conocer, a ciencia 

cierta, que ha acontecido con los aprendizajes de los estudiantes, cuantos se 

ausentaron  del ciclo escolar en medio de la pandemia por las deficiencias de 

un modelo que soslaya la inapelable interacción de los docentes con estos y 

sus familias y como podrán ser promovidos con la certeza que serán 

recibidos en el siguiente curso lectivo  con el dominio de las habilidades y 

competencias básicas   y en su defecto, cuáles son las acciones remediables 

indispensables que se contemplan para que los resultados obtenidos a la 

fecha , no  representen un retroceso en su ya precario desempeño para cada 

nivel de escolaridad. 



En marzo de 2021 La Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente 

hizo un llamado en el que plantea la urgencia de “recuperar el aprendizaje 

y bienestar de los estudiantes” y sostiene que… “Los países de la región se 

enfrentan al triple reto de iniciar o mantener el proceso de retorno a la 

educación presencial de la manera más segura posible; recuperar el 

aprendizaje y bienestar emocional de los estudiantes y, a mediano plazo, 

retomar la agenda de calidad, innovación e inclusión en la educación”. 

El llamado es pertinente, a propósito de la urgente necesidad de evaluar las 

condiciones presentes y programar, en consenso con los diferentes actores, 

el retorno a clases, en la modalidad predominantemente presencial, para el 

próximo año escolar 2021/2022. Todo problema trae consigo oportunidades 

por lo que es necesario mantenerse alerta para identificarlas, como sostiene 

el mismo documento al afirmar que el regreso a las escuelas representa una 

nueva ventana para desarrollar “un nuevo ecosistema de innovación 

educativa que potencie las oportunidades tecnológicas del aprendizaje y 

aprovechen al máximo el rol del docente como acompañante, motivador y 

guía del proceso, dándole valor y sentido al uso de la tecnología 

disponible”. 

Conjuntamente con el anuncio oficial de inicio del año escolar 2021/2022 se 

señala que el Presidente también recibió una rendición de cuentas sobre la 

evaluación del año escolar 2020/2021, los cambios generados en el sistema 

educativo nacional y los principales programas y proyectos ejecutados 

durante el mismo. 

La crónica periodística recoge “la satisfacción del mandatario” con los 

logros obtenidos en la “simplificación curricular, el diseño de la modalidad 

a distancia, la digitalización de contenidos y de articulación multimedios 

para la continuidad de los procesos educativos de la pandemia”, todo esto 

en el marco de lo programado. Sin embargo, no se habla de lo ejecutado y 

sus resultados en términos de aprendizajes efectivos de los estudiantes, que 

es el propósito esencial e insoslayable en todo emprendimiento del Estado, 

en tanto garante del derecho a la educación de calidad que debe proveerle 

nuestro sistema educativo a los casi( tres) millones de niños, niñas y jóvenes. 

 

 

El PLD demanda que esa rendición de cuentas se realice ante la sociedad y 

en el marco del Consejo Económico y Social a cargo del seguimiento del 

Pacto Nacional para la Reforma Educativa, vigente hasta el 2030, el referido 

pacto fue apoyado y auspiciado por los gobiernos del PLD, como una 



demanda sentida de la sociedad, al inicio del cumplimiento del 4%.  El 

pasado gobierno siempre apoyo y respetó el Pacto Educativo al 2030 como 

espacio de participación y de búsqueda de consensos en los esfuerzos por 

alcanzar una educación de calidad, como propósito de nación, por encima de 

sectarismos y visiones unilaterales 

Alcanzar consensos básicos debe ser la norma en el abordaje de temas 

cruciales para la mejora continua del proceso educativo, tales como el 

concurso docente, la dotación de recursos a distritos y centros educativos, 

los libros de texto y la pertinencia de la Ordenanza 09-15 para la Formación 

de  Docentes, entre otros. 

El PLD manifiesta su intención de contribuir con la renovación del Pacto 

Educativo, aportando ideas y experiencias de buenas prácticas, de sus 

mejores técnicos así como la participación  y sacrificio de su sector 

magisterial en la búsqueda de las mejores  alternativas que nos permitan, 

como sociedad  dominicana, convertir el terrible desafío que ha traído 

consigo la pandemia del Covid 19,  que ha confinado a nuestros niños y niñas 

en espacios que nunca serán los más seguros y adecuados para la interacción 

y socialización que  el proceso educativo integral presupone, en una gran 

oportunidad de mejora del aprendizaje con la vuelta a la normalidad  y el 

regreso de los estudiantes a nuestras escuelas, tomando en cuenta todas las 

variables en juego y sobre todo la participación, el compromiso y confianza  

de todos los sectores y actores involucrados. 

 

Santo Domingo, D.N. 

21 de julio, 2021.- 

 


