
                                                                             
Educación para todos preservando la salud: un legado de cohesión social para la República Dominicana 

 

 

Capacitación Docente Internacional 

 

En el contexto del COVID-19, en el que la docencia presencial fue suspendida en la República 

Dominicana desde el 12 de marzo del año 2020 como medida de prevención y contención del 

virus, el Ministerio de Educación (MINERD) inició la implementación de un Plan de Apoyo 

Educativo, que comprendía un conjunto de estrategias, actividades y recursos educativos, con el 

fin de reforzar los aprendizajes de acuerdo a su nivel educativo y grado escolar, para que los 

estudiantes continúen su proceso de aprendizaje desde sus hogares. El MINERD reconoció que 

en el año escolar 2020-2021 era imprescindible tomar en consideración la necesidad de expandir 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y procurar la digitalización 

de la educación.  

 

En ese sentido, y en el marco de la enmienda firmada al documento de proyecto MINERD-PNUD 

con el propósito de apoyar dicho Plan, además de la facilitación de dispositivos personales de 

computación tanto a docentes como a la población estudiantil, se incorporó un componente de 

capacitación en el uso pedagógico de los mismos, y un programa de capacitación internacional a 

docentes en todo el territorio dominicano. Esta estrategia representa una continuación de la 

política educativa del MINERD, a través de la cual se han venido impulsando en los últimos años 

herramientas e instrumentos para el desarrollo de competencias científicas y digitales en todo el 

país, tanto dirigido a los docentes como a los estudiantes del sistema.  

 

En ánimos de brindarles más herramientas a los y las docentes dominicanos/as se entendió 

necesario ofrecerles capacitación en el ámbito de las competencias digitales que les permitan 

mejorar la práctica y calidad del profesorado dominicano, la gestión de los centros y la calidad y 

compleción de los aprendizajes. A los fines de cumplir con el objetivo antes descrito y de 

conformidad con el Plan Nacional de Educación 2020-2021, el MINERD, a través de la Unidad 

Ejecutora del proyecto (ADRU), elaboró unos Términos de Referencia para el Diseño e 

Implementación del Programa de Cursos de Nivelación y Capacitación Avanzada para los 

Docentes Dominicanos con miras a lograr un nivel de Maestría, realizó consultas a distintas 

universidades y recibió tres propuestas, específicamente de la Universidad Alfonso X El Sabio 

(UAX), Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y de la Universidad Internacional de La 

Rioja (UNIR). 

 

En vista de la experiencia y solidez que en los temas de interés mostró la Universidad 

Internacional de La Rioja (UNIR), la metodología empleada en sus cursos online, la 

disponibilidad inmediata de ejecución de los cursos, la capacidad de adaptar los contenidos 

existentes a las necesidades del proyecto, entre otros elementos, y posterior a la firma en el mes 

de Diciembre de 2020 de un Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) 

entre el MINERD, el PNUD y la UNIR, el MINERD solicitó a la ADRU como Unidad Ejecutora 

del proyecto, la contratación de UNIR sustentada en el aval del Instituto Superior de Formación 

Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), quienes cuentan con un marco de colaboración vigente 

suscrito entre ambas instituciones. 
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UNIR es una universidad española pionera en la modalidad online y en nuevas tecnologías, cuyos 

títulos gozan de reconocimiento oficial en España y en la Unión Europea. Sustenta un modelo 

pedagógico único, basado en 4 pilares fundamentales -clases online en directo, tutor personal, 

recursos de aprendizaje y un sistema de evaluación continua con una eficacia avalada por los más 

de 50,000 alumnos distribuidos en 90 países y posee una amplia trayectoria docente e 

investigadora.  

Los programas de formación contratados, son: 

Curso de Nivelación: “Capacitación Avanzada en Educación Digital, Evaluación por 

Competencias y Desarrollo de Pensamiento Creativo”. 

- Título propio diseñado para el proyecto MINERD-PNUD-ADRU, certificado por la 

UNIR. 

- 2,435 docentes dominicanos. 

- Contenido: 75 horas de formación, divididas en 3 módulos: Educación Digital, 

Evaluación por Competencias, y Desarrollo del Pensamiento Creativo. 

- Duración del programa: 7 meses.  

Maestría: “Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales” 

- Titulación oficial de la UNIR reconocida por la autoridad educativa y regulatoria 

española, ANECA, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 

- 65 docentes dominicanos. 

- Duración del programa: 12 meses.  

 

Cabe destacar que esta Maestría permitirá a los docentes que la cursen un profundo conocimiento 

de las TIC aplicadas a la educación y así convertirse en formadores del resto del universo de 

docentes necesitados de estas capacitaciones. 

Adicionalmente, la UNIR impartirá al menos una clase abierta (master class) al universo de 

docentes dominicanos (con una capacidad máxima de 10 mil participantes a ser registrados), 

ofrecerá servicios de Mentoria (tutoría personalizada) a los docentes que cursen los programas 

incluidos en este acuerdo, y se compromete a contribuir a la formación de formadores en el 

sistema educativo dominicano, permitiendo que los docentes formados a través de estas 

capacitaciones, especialmente de la Maestría tengan la capacidad de formar a otros docentes en 

el país, con las certificación a ser expedida sujeta a las evaluaciones pertinentes por parte de 

UNIR. 

El contrato con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) fue firmado en fecha 15 de 

febrero del 2021. 


