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

 

 

Capacitación Docente Nacional  

En el marco del sub-componente de capacitación docente local, se requería el diseño e 

implementación de un programa de capacitación en el sistema educativo en todos sus niveles y 

modalidades, dirigido a incrementar y fortalecer las capacidades de los y las docentes y el personal 

técnico-pedagógico en el manejo y uso de las TICs, las habilidades pedagógicas y la gestión 

curricular de cara a los desafíos del año escolar actual 2020-2021 así como la educación post-

COVID.  

 

En este contexto, se estableció una alianza estratégica, tras un proceso competitivo, con la Acción 

Empresarial por la Educación (EDUCA), entidad que contribuirá con la gestión y la contrapartida 

equivalente a la transmisión de los cursos por medio de las señales de cable e internet de al menos 

dos compañías que operen en el mercado dominicano, a la vez que facilitará los conocimientos y 

experiencias relativos a los aspectos metodológicos de los procesos de capacitación.  

 

A tales efectos, los roles y responsabilidades asignados a EDUCA dentro de la gestión de este 

sub-componente del proyecto son los siguientes: 

 

 Diseño del programa de capacitación nacional a los y las docentes y el personal técnico-

pedagógico en todos sus niveles y modalidades del sistema educativo dominicano, en 

plataformas tecnológicas, habilidades pedagógicas y gestión curricular para hacer frente 

las particularidades del año escolar iniciado el día 2 de noviembre del 2020.  

 Selección y disposición con la anuencia de las oficinas que representan al MINERD, de 

los docentes que grabarán las clases temáticas. 

 Selección de entre los docentes experimentados sugeridos por la ADRU, aquellos que 

efectivamente grabarán horas de clases. 

 Coordinación académica de las clases.  

 Edición del contenido final de las clases grabadas. 

 Selección de socios estratégicos para la provisión de hasta 450 tutores, responsables de 

asistir a los facilitadores durante las 40hs del curso y brindar monitoreo y control a las 

Comunidades Autónomas de Aprendizaje desde el 2 de noviembre hasta el 17 de 

diciembre de 2020. 

 Asistencia técnica especializada al MINERD y al PNUD.  

 Gestión ante las empresas Claro y Wind Telecom la transmisión por la señal de cable de 

estos operadores el contenido del curso. 

 

La propuesta del programa de capacitación nacional diseñado por parte de EDUCA, el cual será 

impartido a un colectivo de 115,269 docentes, define como meta que el docente cuente con las 

capacidades para usar plataformas, guías y recursos digitales en los procesos de aprendizaje; 

planificar las clases e incorporar los criterios y formatos en la evaluación en las modalidades 

sincrónicas y asincrónicas de aprendizaje; usar el currículo para asegurar que los y las estudiantes 

adquieran las competencias y los conocimientos fundamentales; fortalecer los procesos 
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pedagógicos y de gestión de los centros educativos; manejar herramientas y plataformas para 

interactuar con docentes, colegas, tutores, estudiantes y familias, entre otras.   

 

Se debe señalar que esta iniciativa se suma a otros programas de capacitación con contenidos 

audiovisuales a los y las docentes, los cuales son implementados por el MINERD con el apoyo 

de otras Agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO y UNICEF), con las que se 

mantiene una comunicación fluida y abierta para la optimización de los esfuerzos.  

 

Principales Avances: 

 

 115,269 docentes capacitados en competencias TIC: 93,378 del sector público y 21,891 

del sector privado. 

 Más de 1MM de espectadores diarios del programa. 

 1MM de registros por semana en la plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

 


