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1. DESCRIPCIÓN 

El presente informe contiene un resumen de las principales incidencias encontradas en el trabajo de campo 

realizado el mes de Junio del 2021, de la Red de Jóvenes de Esperanza. Participaron en el trabajo de Campo 769 

jóvenes de la red, entre promotores y coordinadores de territorios en 333 territorios (entre municipios, distritos 

municipales, sectores, barrios y parajes). 

2. RESUMEN DE RESULTADOS 

No. Descripción de Indicador Total del mes Total a la fecha 

1 Número total de jóvenes en la Red. 769 769 

2 Número de visitas realizadas. 181,127  689,560  

3 Número de hogares con escolares impactados por las visitas. 
122,249  527,835  

4 Número de estudiantes del nivel inicial impactados. 10,249  61,489  

5 Número de estudiantes del nivel primario (1ro a 6to de primaria) impactados. 
85,115  399,143  

6 
Número de estudiantes del nivel secundario (de 1ro a 6to de secundaria) 

impactados. 

54,992  266,635  

7 Número de total de estudiantes impactados por las visitas. 
150,356   727,267  

8 
Número de estudiantes que cuentan con dispositivo tecnológico (computadora, 

tableta, teléfono inteligente) para la educación a distancia. 

107,041  443,768  

9 
Número de estudiantes que cuentan con otros recursos para la educación a 

distancia (Radio, TV, etc.). 

68,946  335,024  

10 Número de estudiantes que cuentan con cuadernillos. 144,055  653,371  

11 
 Número de retos y problemas pedagógicas identificadas que afectan o pueden 

afectar la modalidad de la educación a distancia. 

174,376  553,544  

12 
 Número de retos y desafíos solucionados que afectan la nueva modalidad 

educativa. 

91,023  268,496  

Tabla 1: Indicadores de resultados del mes. 
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3. INCIDENCIAS 

Los promotores y coordinadores de territorio de la Red de Jóvenes de Esperanza identificaron 30,115 incidencias 

pedagógicas o educativas que ponen en riesgo el proceso de educación a distancia y/o semipresencial.  Solo 

16,699 hogares no presentaron ningún reto de un total de 122,249 viviendas con escolares visitadas. De igual 

manera, nuestros jóvenes de esperanza dieron asistencias a los niños que presentaban dificultades con la 

comprensión y realización de las actividades del cuadernillo.  

 

Las incidencias fueron levantadas a través del APP “Jóvenes de Esperanza” donde se categorizan  en 5 desafíos 

educativos que son comunes en todos los territorios intervenidos.  Las incidencias pedagógicas se categorizan 

en:  

 

 

  

INCIDENCIAS EDUCATIVAS (PEDAGÓGICAS) TOTAL % 

No entienden el cuadernillo  18,709  62% 

No entienden la clase por TV o radio  4,691  16% 

Falta de seguimiento de los maestros  3,240  11% 

Padres Iletrados  2,810  9% 

Niño no tiene un maestro asignado  665  2% 

Tabla 2: Incidencias pedagógicas totalizadas. 

 

4. ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIAS EDUCATIVAS (PEDAGÓGICAS) 

La gráfica 2 a continuación nos ilustra en 5 bloques fundamentales los desafíos pedagógicos de las clases a 

distancia, donde las dificultades para entender el cuadernillo representan un 62%, las dificultades para 

entender las clases por TV o radio un 16%, la falta de seguimiento de los maestros un 11% y los padres 

iletrados un 9% porque no poseen la capacidad de acompañar a sus hijos e hijas en el proceso de aprendizaje 

y no tener maestro asignado solo un 2%. 

 

De todas estas  incidencias pedagógicas, los Jóvenes de Esperanza de la red asisten a los niños, niñas y 

adolescentes con miras a dar una asistencia más personalizada en la compresión de las clases a distancias. 

Buscamos dar soporte a los padres con las asistencias educativas que por razones de tiempo o conocimiento no 

puede brindarles directamente a sus hijos e hijas. 

EDUCATIVAS  (PEDAGÓGICAS)

Toda incidencia referente a: Entendimiento de las clases a 

distancia / disponibilidad, entrega & entendimiento de 

cuadernillos / acompañamiento de los maestros / contacto 

con el centro educativo / Centros escolares con ausencia de 

maestros.
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La gráfica 1 a continuación, ilustra con más precisión como se distribuyen las respectivas incidencias según la 

provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Incidencias pedagógicas según provincia 
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5. ESTUDIANTES 

Durante el mes de junio la Red de Jóvenes de Esperanza impactó a 150,356 estudiantes de los niveles inicial, 

primario y secundario. Pudimos levantar información valiosa sobre estos estudiantes como el nivel académico, 

si recibieron algún equipo tecnológico del Ministerio de Educación y si han recibido sus cuadernillos. La gráfica 

19 a continuación, muestra la cantidad de estudiantes según los cursos.  

Como se puede ver, la mayor concentración de estudiantes se encuentra en el Nivel Primario con 85,115 

estudiantes, seguido por el Nivel Secundario con 54,992 y finalmente el Nivel Inicial con tan solo 10,249.  La 

mayor desmotivación por las clases a distancia está presente en todos los niveles donde 28,065 estudiantes 

reportan no sentir interés por la continuación de año lectivo. Esto es equivalente al 18.67% de los niños, niñas y 

adolescentes visitados por la red. Gracias a la ardua labor de los jóvenes, solo se reportan 6,225 niños, niñas y 

adolescente que no están tomando las clases a distancia para un 4%, comprendidos en 2,651 hogares. 

 

Gráfica 2: Número de estudiante según el curso. 
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1. TENENCIA DE CUADERNILLO  

La tenencia del cuadernillo es muy buena en las 32 provincias con porcentaje total de 95.52%. Cabe resaltar 

que este número no es reflejo de la efectividad del instrumento, ya que 18,709 estudiantes presentan dificultad 

con la comprensión y llenado del mismo. Esto representa un 12.98% del total de estudiantes con cuadernillo 

(144,056). De igual manera, este indicador no mide si el estudiante tiene el cuadernillo que corresponde según 

el cronograma, ya que algunos estudiantes están retrasados según el calendario de clases. La gráfica 20 a 

continuación muestra la tenencia de cuadernillo según territorio. 

 

 

Gráfica 3: Tenencia de cuadernillos vs Cantidad de estudiantes. 
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2. EQUIPOS TECNOLÓGICOS ENTREGADOS POR EL MINERD 

Durante el mes de junio se identificaron 34,924 estudiantes que cuentan con un dispositivo tecnológico 

entregado por el Ministerio de Educación de los cuales 7,356 están dañados para un 21%. Los Jóvenes de 

Esperanza para, en algunos casos, dar asistencias con los equipos dañados por problemas del software Modul. 

La tabla 14 a continuación muestra las provincias según la tenencia de equipos tecnológicos entregados por el 

MINERD. 

PROVINCIA EQUIPOS ENTREGADOS 

Azua 1088 

Baoruco 440 

Barahona 396 

Dajabón 98 

Distrito Nacional 474 

Duarte 468 

El Seibo 976 

Elías Piña 3350 

Espaillat 1938 

Hato Mayor 381 

Hermanas Mirabal 243 

Independencia 280 

La Altagracia 568 

La Romana 233 

La Vega 1530 

María Trinidad Sánchez 740 

Monseñor Nouel 364 

Monte Cristi 495 

Monte Plata 2053 

Pedernales 51 

Peravia 467 

Puerto Plata 1208 

Samaná 766 

San Cristóbal 767 

San José de Ocoa 105 

San Juan 6845 

San Pedro de Macorís 695 

Sánchez Ramírez 362 

Santiago 5806 

Santiago Rodríguez 208 

Santo Domingo 993 

Valverde 536 

Tabla 3: Equipos entregados por el MINERD según provincia. 
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3. EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

La APP “Jóvenes de Esperanza” le permite a los promotores y encargados de territorio documentar los equipos 

tecnológicos que se tiene o no en una vivienda. Se identificaron 5,245 viviendas que no poseen ningún equipo 

tecnológico para las clases a distancia. A continuación, se muestra la gráfica que contabiliza la cantidad de 

equipos levantados según 5 tipos: Televisión, Radio, Celular, Tableta y Computador. 

La mayoría de las viviendas visitadas poseen un teléfono inteligente el cual se utiliza como herramienta para 

tomar las clases a distancias. Esto indica que el 70.73% o 86,260 hogares utilizan el celular para mantener el 

contacto y seguimiento con el maestro. Cabe resaltar que esto es siempre efectivo ya que no todos estos 

dispositivos tienen acceso a internet continuo. 

Por otro lado, el 52.74% o 64,324 viviendas poseen un televisor que utilizan como herramienta para tomar las 

clases a distancia. Mientras vemos como la radio ha sido desplazada y es poco efectiva para la modalidad de 

clases a distancia. 

 

Gráfica 4: Cantidad de equipos por tipo. 
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Durante el mes de junio pudimos validar la existencia de 68,946 Radio y/o TV utilizados para las clases a distancia. 

La gráfica 22 a continuación ilustra este porcentaje según la provincia. 

 

Gráfica 5: Cantidad de TV y Radio. 
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Número de viviendas que cuentan con dispositivo tecnológico (computadora, tableta, teléfono inteligente) para 

la educación a distancia es de 107,041 donde existen 86,260 celulares, 10,244 computadoras y 10,537 

tabletas. La gráfica 23 a continuación, ilustra estos porcentajes según provincias. 

 

 

Gráfica 6: Cantidad de equipos tecnológicos. 
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La Red de Jóvenes de Esperanza comprometida con reducir las desigualdades de las personas para mejorar su 

calidad de vida y apoyar a familias en vulnerabilidad ha desarrollado acciones que transcienden más allá de las 

responsabilidades directa de la red. A continuación, citamos algunas de estas iniciativas: 

▪ CREACIÓN DE SALA DE TAREAS 

Se han creado 94 espacios de estudios para reforzar las debilidades educativas de algunos estudiantes en 

diferentes provincias como son:  
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