
                              
 

Proyecto 00130447 “Apoyo a la Digitalización de la Educación en la República 

Dominicana mediante la eficiencia en la gestión logística para asegurar el manejo y 

la distribución adecuada de los equipos necesarios para el fomento de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación” 

Este documento se realiza en el marco de lo establecido en los acuerdos firmados entre el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Dominicana de 

Rectores de Universidades (ADRU), para lograr los objetivos del Ministerio de Educación de la 

República Dominicana (MINERD). En el mismo, se visualiza el detalle de los logros de las 

actividades previstas para cada componente y/o subcomponente del proyecto.  

Resultados: Enero – Agosto 2021 

 

Componente: CAPACITACIÓN DOCENTE INTERNACIONAL  
 

Para llevar a cabo un proceso de nivelación y capacitación avanzada de los docentes en 

competencias TIC y su posterior conversión en facilitadores, para replicar los conocimientos a 

todos los docentes dominicanos, se requería la contratación de una universidad con amplia 

experiencia en educación virtual. En ese sentido, a finales del 2020 la Unidad Ejecutora lideró un 

proceso de consulta de universidades que reuniera los requisitos planteados y que pudieran 

adaptarse al calendario establecido del próximo año escolar.  

 

Del conjunto de universidades consultadas, se recibieron 3 propuestas, de las cuales la presentada 

por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) resultó seleccionada. UNIR es la 

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.  

 

En resumen, en vista de la experiencia y solidez que en los temas de interés de la contratación 

requerida tenía la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la metodología empleada en sus 

cursos online, la disponibilidad inmediata de ejecución de los cursos y la capacidad de  adaptar 

los contenidos existentes a las necesidades del proyecto, se solicitó su contratación directa para 

el diseño e implementación del programa de nivelación y capacitación avanzada para los docentes 

dominicanos. 

 

Desde el mes de marzo del 2021 se están capacitando:  

● 65 docentes en el Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias 

Digitales, el cual está conformado por 9 asignaturas, divididas en dos módulos y con una 

duración de un año. Este máster aborda la neuroeducación aplicada a las TIC para conocer 

el efecto que tienen en el proceso de aprendizaje.  

● 2,435 docentes en el Curso de Nivelación de Competencias TIC para Profesores en 

República Dominicana, titulado: “Capacitación Avanzada en Educación Digital, 

Evaluación por Competencias y Desarrollo de Pensamiento Creativo”, programa 

diseñado exclusivamente para el MINERD, con una duración de 7 meses y compuesto 

por 3 módulos. 

 

Por último, en el marco de la alianza con UNIR, se han llevado a cabo dos (2) conferencias 

magistrales abiertas al público de manera gratuita (Masterclass). La primera, celebrada en el mes 



                              
 
de marzo, se tituló: “Hacia un sistema educativo centrado en el alumno: el papel de la tecnología” 

y contó con la participación de 350 personas durante la transmisión en vivo y cerca de 2,800 

visitas a la grabación en YouTube (al 30 de agosto). Y la segunda, celebrada a finales del mes de 

junio en conmemoración del día del Docente en la República Dominicana, se tituló: 

“Herramientas de Soporte Emocional y Psicosocial a Docentes”, esta contó con cerca de 500 

personas durante la transmisión en vivo, y más de 5,300 visitas al video en YouTube. En estas 

conferencias se contó con la ponencia de expertos internacionales de UNIR y con la participación 

de expertos nacionales.  

 

 

 


