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Resumen
En este artículo se presentan aspectos de la caracterización de la Educación Matemática
en el período de pandemia de Covid-19, en República Dominicana. Se incluyen las macro
decisiones estatales en el área de educación que conformaron el contexto de la Educación
Matemática. Como en la mayoría de los países de la región latinoamericana, los procesos
de enseñanza - aprendizaje se organizaron vía virtual a través de TV, radio, computadores,
tabletas y celulares e internet, con el apoyo de cuadernillos impresos. El Ministerio de
Educación realizó esfuerzos extraordinarios para producir 3 horas diarias de clases para
cada grado, en videos, que se presentan en dos tandas; el Estado contrató alrededor 18
empresas televisivas y decenas de emisoras de radio para la difusión de las clases, los videos
de cada día se incluyen en un canal de YouTube. Se distribuyeron 60 000 laptops para los
docentes y alrededor de 1 800 000 tabletas y laptops para estudiantes; al evidenciarse las
limitaciones en conectividad en los hogares, la TV y la radio adquirieron mayor importancia;
la comunicación de docentes, estudiantes y familias se realizó principalmente por Whats app.
Se modificó el Currículo oficial vigente decidiéndose focalizar las actividades de enseñanza
– aprendizaje en el desarrollo de las Competencias Fundamentales del currículo. Se incluye,
como ejemplo, la comparación de un área del currículo vigente de Matemática de cuarto
grado con esa misma área del currículo modificado para el período de la pandemia. Se
presenta, además, un resumen del abordaje de la Educación Matemática de los docentes en
formación en el Instituto Superior de Formación de Docentes, en el período de pandemia.
Palabras clave: Educación Matemática, nivel primario, nivel secundario, formación de do-
centes, educación en tiempos de pandemia, TIC y Educación Matemática, educación virtual,
educación y redes sociales, República Dominicana.
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Abstract
In this paper, we present several aspects of Mathematics Education characterization in the
Covid-19 pandemic period in the Dominican Republic. Also, macro state decisions on the
educational area that framework the Mathematics Education development in this period are
included. As in most of the countries in the Latin American region, the teaching and learn-
ing processes were organized as virtual learning through TV, radio, computers, tablets, cell
phones, internet, and printed booklets. The Ministry of education made extraordinary efforts
to develop three daily hours of video classes for each grade, these classes are repeated
in two shifts, mornings and afternoons. Eighteen TV channels and tens of radio stations
were contracted to broadcast the classes. Also, the videos are published daily in a YouTube
channel. 60,000 laptops for teachers and around 1,800,000 tablets and laptops for students
were distributed, connectivity limitations showed up so the TV and radio acquired higher
importance. Teachers, students, and families communicate mainly through What’s app. The
official curriculum was modified focusing in the development of the Fundamental Compe-
tencies of the curriculum. An example of the comparison of a theme from the fourth grade
Mathematics Curriculum is included. Also, it is included a summary of how the Mathemat-
ics Education was approached in the Instituto Superior de Formación de Docentes (Higher
Education Institute for Teacher Education) during pandemic.
Keywords: Mathematics Education, primary level, secondary level, teacher education, edu-
cation in pandemia times, TIC and Mathematics Education, virtual education, education and
social networks, Dominican Republic.

1. Introducción: la pandemia de Covid-19 en República Dominicana. Impacto
en el sector educativo

La pandemia de Covid -19 ha marcado los años 2020 y 2021 por el confinamiento, restriccio-
nes de movilidad y el cierre o reducción de servicios en la mayoría de los países del mundo.
En la República Dominicana, el 17 de marzo de 2020 se realizó una declaración de ‘‘estado
de emergencia’’, la suspensión de la mayoría de las actividades, durante 15 días (permane-
ciendo solo las esenciales como: abastecimiento de alimentos, farmacias, gasolineras), cierre
de las fronteras por aire, tierra y mar; los empleados públicos de más de 60 años de edad
debían permanecer en sus casas, se solicitó al sector privado que sus empleados rindieran
sus labores mediante teletrabajo. En ese marco, en el área de Educación se suspendió la
docencia, en todos los niveles, inicialmente hasta el 13 de abril pero no sabíamos todavía a
lo que nos enfrentábamos. En los días siguientes, según se fue complicando la situación de
contagiados con la pandemia, se fueron endureciendo las medidas y, a partir del 27 de mar-
zo de 2020, se inició el establecimiento de toques de queda que han variado en diferentes
períodos y, a veces, estableciendo diferencias por localidades, de acuerdo a los niveles de
positividad del contagio del virus.
El año escolar 2019-2020 estaba pautado para terminar el 19 de junio de 2020. Se sus-
pendieron pruebas diagnósticas planificadas para ese año, incluyendo el piloto del estudio
PISA (IDEC, 2021). El 25 de agosto el Consejo Nacional de Eduacción canceló las pruebas
Nacionales (IDEC, 2021). Se decidió que todos los estudiantes fuesen promovidos de grado
con dos opciones: una completa y otra condicionada. La promoción completa del año escolar



Educación Matemática en el período de pandemia de Covid-19, República Dominicana 79

se contempló para los estudiantes que el 12 de marzo, cuando se interrumpieron las clases
presenciales, hubiesen alcanzado promedios por encima de los 70 puntos.
El inicio del año escolar 2020 – 2021 se planificó para el 18 de septiembre. Dado que
existían evidencias de que muchos docentes tenían dominio limitado de las TICs, se decidió
ofrecer primero capacitación tecnológica para los docentes del sector público, y la docencia
a distancia para todos los estudiantes iniciaría el 2 de noviembre, via internet, TV, radio.
El Ministerio permitió a los colegios privados iniciar la docencia virtual antes que el sector
público ya que tenían otras condiciones de acceso a las TIC y profesores con competencias
para su gestión y utilización siempre y cuando se apegaran a las normas establecidas en el
Plan ‘‘Educación para todos preservando la salud’’.
El Estado indicó que se distribuirían computadoras portátiles a los maestros y tabletas y
computadoras a todos los estudiantes, asumiría el costo de la conectividad de cada estudiante
con las empresas de telefonía y cable para la trasmisión de contenido educativo. Se realizó
una programación de docencia que se ofrecería por 18 canales de TV, de lunes a viernes
y en dos tandas en horario de 9:00 AM a 12 M y de 3:00 PM a 6:00 PM. El Ministerio
de educación decidió distribuir también cuadernillos para estudiantes. No se distribuyeron
libros de texto.

2. La educación Matemática en primaria y secundaria. El Currículo modifi-
cado, mallas curriculares en tiempo de pandemia.

El Ministerio de Educación decidió realizar una adaptación del Diseño Curricular vigente
creando unas ‘‘Mallas Curriculares para Tiempo de Pandemia’’, (MINERD, 2020d), estos
documentos pueden consultarse en los enlaces incluidos en las Referencias. Para estos fines,
se creó una comisión de priorización, integrada por especialistas curriculares y miembros
de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), estos documentos se enfocaron en el
currículo que se desarrollaría en el año escolar 2020-2021. Los criterios utilizados para la
priorización en las mallas curriculares fueron (IDEC, 2020):

• Tiempo de duración del año escolar.

• Reducción de contenidos e indicadores que podían ser abordados desde otras compe-
tencias sin que afectaran el alcance de estos.

• Se obviaron todos aquellos contenidos e indicadores que tienen implicaciones de pre-
sencialidad en los centros educativos y otros espacios sociales.

• Se consideró la naturaleza de los niveles, grados y áreas curriculares.

• Se cuidó la progresión y secuencia lógica entre los contenidos e indicadores de los
diferentes grados y niveles.

• Coherente y sistematizada.

Estos criterios se utilizaron para todas las áreas curriculares. En el área de Matemática,
nivel primario, se observa una reducción importante de los contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales incluidos en el Diseño curricular vigente previo a la pandemia. Para
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tener una idea del nivel de reducción de la propuesta curricular elaboramos una tabla con
el número de páginas del Diseño curricular oficial y el número de páginas de la propuesta
de Diseño curricular en las mallas para tiempo de pandemia, para el área de Matemática
de los grados de primero a sexto de primaria.

Tabla 1. Comparación del número de páginas en el Diseño curricular
de primaria en el área de Matemática con el número de páginas en el
Diseño curricular en las mallas curriculares en tiempo de pandemia.

Grados de primaria Número de páginas
en el diseño

curricular oficial
de Matemática

Número de páginas
en el diseño

curricular en las
mallas de tiempo
de pandemia
- Matemática

Número de páginas
en el diseño

curricular en las
mallas de tiempo
de pandemia –
Lengua española

Primero 15 4 19
Segundo 19 4 16
Tercero 21 4 21
Cuarto 29 4 13
Quinto 25 4 16
Sexto 21 4 12
Nota: Elaboración propia a partir de los Diseños curriculares del MINERD (2016a,
2016b) y Mallas curriculares en tiempo de pandemia del MINERD (2020d)

En el cuadro se puede observar una reducción importante en el número de páginas dedicadas
al currículo de Matemática en comparación con el diseño para el tiempo de pandemia. Estos
diseños curriculares pueden compararse en los enlaces indicados en las Referencias de este
artículo. Además, en la tabla puede observarse que el número de páginas para el área de
Lengua Española en tiempo de pandemia no se redujo de igual manera.
Analizamos, como ejemplo, el área de ‘‘Números y operaciones’’ en el currículo de cuar-
to grado.
Tabla 2. Comparación de contenidos conceptuales en Matemática de cuarto grado en el Diseño

Curricular oficial y en el diseño de las mallas curriculares para tiempo de pandemia.
Diseño curricular oficial cuarto grado Matemática Diseño curricular cuarto grado Matemática.

Mallas curriculares en tiempo de pandemia
Números naturales - Secuencia de números natu-
rales hasta el 1,000,000 - Valor de posición: uni-
dad de millón. - Símbolos: =, +. - Números en
forma desarrollada - Números pares. - Números
impares. - Redondeo. - Ordinales hasta el centé-
simo. - Patrones numéricos Números romanos -
Símbolos - Reglas del sistema.

Secuencia de números naturales como mínimo
hasta el 999,999.

• Valor de posición: unidad de millón.

• Símbolos: =, <, >.

• Números en forma desarrollada.
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- Operaciones con números naturales hasta el mi-
llón con y sin modelos. - Adición de números na-
turales. - Propiedades de la suma de números na-
turales: conmutativa y asociativa - Sustracción de
números naturales. - Estimación de sumas y dife-
rencias de números naturales mediante redondeo. -
La multiplicación como arreglos rectangulares. (por
números de dos dígitos) - Tablas de multiplicar por
6, 7, 8, 9. - Patrones numéricos. - Propiedades de
la multiplicación: conmutativa, asociativa, del cero
(0) y del uno (1). - Algoritmo de la multiplicación
y la división. - Cálculo mental con números natu-
rales. - Estimación de productos - Potenciación:
Cuadrados y Cubos. - Elementos de una potencia.
- Múltiplo de un número. - Mínimo común múltiplo
- La división como resta repetida, como repartición
en partes iguales, como operación asociada a la
multiplicación. - Elementos de la división. Repre-
sentación simbólica. - División exacta e inexacta.
Interpretación del residuo. - Estimación de cocien-
tes. - Divisores de un número. - Máximo común
divisor - Razón - Razones iguales

- Fracción: como una parte de la unidad, como una
parte de una colección, como parte de una región.
Como punto en una recta - Fracciones, propias,
impropias y números mixtos. - Fracciones equiva-
lentes. - Operaciones con fracciones: Suma y resta
con denominadores iguales y diferentes, multiplica-
ción y división de fracciones.

Fracciones decimales. Representación Notación
Valor de posición; décima y centésima. Suma Res-
ta. Resolución de Problemas

• Ordinales hasta el centésimo (100o).

• Fracciones: como una parte de la unidad,
como una parte de una colección, como
parte de una región, como punto de una
recta numérica, propias, impropias y nú-
meros mixtos, equivalentes y fracciones
decimales.

• Operaciones con fracciones: suma y resta
con denominadores iguales y diferentes,
multiplicación y división de fracciones.

• Patrones numéricos.

Nota: Tomado de los Diseños Curriculares del nivel Primario, segundo ciclo (MINERD, 2016b
y 2020c).

En el documento ‘‘Orientación a los Centros educativos de inicial y Primaria’’, (MINERD,
2020h, p.7) se indica que en la propuesta presentada en las Mallas curriculares para tiem-
po de pandemia, se ‘‘favorecerá el desarrollo del nivel de dominio de las competencias
fundamentales, ya que expresan las intenciones educativas de mayor relevancia y signi-
ficatividad’’ (p.7). Las competencias fundamentales del área de Matemática son: ética y
Ciudadana, Comunicativa, Desarrollo personal y Espiritual, Resolución de Problemas, Cien-
tífica y Tecnológica, Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico, Ambiental y de la Salud. Desde
esa perspectiva, en el documento de Orientación a los centros educativos de inicial y pri-
maria, se señala que las actividades, para el año 2020- 2021, ‘‘se diseñaron de manera
que se trabajen las capacidades, habilidades y destrezas mediante temas que puedan ser
de interés para los estudiantes propiciando, además, la integración de conocimientos; los
contenidos —conceptos, procedimientos, valores— se consideran mediadores para favorecer
las competencias específicas de las áreas.’’ Se destaca en el citado documento que: ‘‘en
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los cuadernillos se encontrarán contenidos presentes en el currículo que se han priorizado
para dar respuestas a las circunstancias, pero con un orden diferente al acostumbrado, tan
diferente como atípica es la situación que enfrentamos’’ (p.7)

3. Metodologías de abordaje

Al inicio de la pandemia, el MINERD realizó un diagnóstico en las escuelas públicas para
determinar el porcentaje de docentes y estudiantes con acceso a dispositivos tecnológicos
(computadoras, tabletas, celulares) y el porcentaje de estudiantes con acceso a conectividad
y a internet. En el estudio PISA 2018 se indicó que en América Latina menos del 30% de
los estudiantes más vulnerables de secundaria tienen acceso a un computador en el hogar
para las tareas de la escuela. En el mismo estudio se indica que: ‘‘en República Dominicana
solo el 13% de los estudiantes tenía acceso a computadores, el acceso de los grupos más
vulnerables es muy limitado’’ (IDEC, 2020, p.18).
En este escenario, el estado inició la dotación de Laptops, Notebooks y Tabletas a docentes
y estudiantes, con financiamiento del BID y otros organismos, capacitación del personal
docente y administrativo del sistema educativo, con la colaboración de UNICEF, elaboración
de materiales didácticos para la educación a distancia con la colaboración de UNICEF, el
apoyo técnico y financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y el Instituto 512 de INICIA Educación. Mediante una licitación
realizada con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de
Educación pudo adquirir y entregar unas 60,000 computadoras laptops a los 60,000 docentes
del sector público; en septiembre y octubre se realizó la capacitación para la educación a
distancia a técnicos, miembros de los equipos de gestión de los centros educativos y los
docentes. Además, se programó la adquisición de unas 900,000 tabletas, notebooks y laptops
para los estudiantes; con el apoyo del Banco Mundial se licitaron unas 900 computadoras
adicionales.
Se realizó un esfuerzo extraordinario para elaborar y entregar los cuadernillos para los
estudiantes y guías para los docentes. Los cuadernillos de primaria se diseñaron a partir
de proyectos integrados que los estudiantes debían realizar de acuerdo con el enfoque
de competencias. Estos cuadernillos de los niveles de Inicial, Primaria y Primer Ciclo de
Secundaria fueron elaborados con la colaboración de UNICEF y USAID y se entregarían
mensualmente a los estudiantes.

Tabla 3. Cuadernillos impresos elaborados durante el 2020.

Grado Cuadernillo Periodicidad Página

Preprimario y
1er Grado

Planear un viaje mágico Noviembre 32
Navidad, esperanza y solidaridad Diciembre 48
Los trabajos para construir y cuidar una casa Enero 48

2do y 3er Grado
Planear un viaje mágico Noviembre 32
Navidad, esperanza y solidaridad Diciembre 48
Los trabajos para construir y cuidar una casa Enero 48
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Grado Cuadernillo Periodicidad Página

4to, 5to y
6to Grado

Planear un viaje mágico Noviembre 32
Navidad, esperanza y solidaridad Diciembre 48
Los trabajos para construir y cuidar una casa Enero 48

1er, 2do y
3er Grado

Miradas al mundo: el ambiente y la salud Noviembre 32
Cambios en el tiempo: los que fueron, los que
somos Diciembre 48

Los trabajos para construir y cuidar una casa Enero 48

4to Grado

Bienestar y salud integral en tiempos de pan-
demia. Cuaderno 1

Noviembre y di-
ciembre 192

Bienestar y salud integral en tiempos de pan-
demia. Cuaderno 2 Enero / marzo 236

5to Grado

Bienestar y salud integral en tiempos de pan-
demia. Cuaderno 1

Noviembre y di-
ciembre 224

Bienestar y salud integral en tiempos de pan-
demia. Cuaderno 2 Enero / marzo 204

6to Grado

Bienestar y salud integral en tiempos de pan-
demia. Cuaderno 1

Noviembre y di-
ciembre 236

Bienestar y salud integral en tiempos de pan-
demia. Cuaderno 2 Enero / marzo 200

Guías de imple-
mentación de Ini-
cial, Primaria y
Primer Ciclo de
Secundaria

Guía de Orientación al Centro Educativo para
la Educación No Presencial para Inicial y
Primaria.

Noviembre

Guía de Orientación al Centro Educativo para
la Educación No Presencial par el 1er ciclo
de secundaria

Noviembre

Guía de Orientación a los Equipos Técnicos
Multiplicadores Noviembre

Guía de Orientación al Docente para la Edu-
cación No Presencial Noviembre

Guías implementa-
ción

Guía para docentes del segundo ciclo de se-
cundaria

Noviembre y di-
ciembre 56

4to, 5to y 6to Gra-
do Secundaria Manual para Padres Noviembre y di-

ciembre 20

Nota: IDEC (2020), Informe de Seguimiento y Monitoreo 2020.

Los cuadernillos elaborados para la primaria se desarrollaron a través de proyectos que
integran diferentes áreas. Los proyectos para trabajar desde inicial hasta sexto de primaria
tenían los mismos temas con diferentes niveles de dificultad, en los documentos del MINERD
se explica que se tomó esa decisión para facilitar el apoyo a las familias con varios hijos.
Los temas del área de Matemática se trabajan integrados en los proyectos.
A continuación, se presenta un ejemplo del proyecto: ‘‘¿Cuánto azúcar basta?’’ incluido en
uno de los cuadernillos de los grados primero a tercero de secundaria.
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Figura 1. (MINERD, 2020b). Cuadernillo de primero a tercero de secundaria, mes 1, 2020-2021,
(p.23-28).

En este proyecto se integran competencias de recolección, organización, interpretación y
análisis de datos y gráficos en el contexto del consumo excesivo de azúcar y su impacto
en la salud de las personas. Se incluyen los conceptos de Estadística, media aritmética y
utilización de la estadística para la toma de decisiones.
Todos los cuadernillos elaborados pueden descargarse en los siguientes enlaces para pri-
maria y secundaria:
http://www.educando.edu.do/portal/cuadernillos-06-preprimaria-y-nivel-primario/
http://www.educando.edu.do/portal/cuadernillo-3-segundo-ciclo-del-nivel-secundario/
Por otro lado, se realizó un esfuerzo enorme para elaborar programas y videos que se
presentan cada día para cada grado en TV y radio; se han grabado 3 horas de clases
diarias para cada grado que se transmiten de 9:00 AM a 12 M y se repiten en otro canal
y/o emisoras de 3:00 a 6:00 PM. Unos 18 canales de TV y decenas de emisoras de radio
reproducen cada día las clases de primaria y secundaria. Para cada grado se elaboraron 4
bloques de clases para cada día, para los primeros grados los videos de cada bloque tienen
una duración de alrededor de 15 minutos y, para los grados más altos, una duración de unos
25 minutos. Los videos de todas las clases organizadas por grados y días pueden observarse
en el enlace:
https://www.youtube.com/c/educacionRDo/playlists/

http://www.educando.edu.do/portal/cuadernillos-06-preprimaria-y-nivel-primario/
http://www.educando.edu.do/portal/cuadernillo-3-segundo-ciclo-del-nivel-secundario/
https://www.youtube.com/c/educacionRDo/playlists/
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Figura 2. Capturas de pantalla de videos.

Hemos observado que en los grados de primaria, se rotan los horarios de las clases de
Matemática y no se ofrecen en los mismos días ni en el mismo bloque, sin embargo, para
secundaria las clases de Matemática de un grado específico se desarrollan en el mismo día
de la semana y en el mismo bloque; así, por ejemplo, las clases de Matemática de quinto de
secundaria se presentan los lunes en el primer bloque, las clases de tercero de secundaria se
ofrecen los martes en el primer bloque, esto facilita la ubicación de las clases de Matemática
en la colección de videos.
A partir de abril de 2020, millones de niños comenzaron a comunicarse con sus maestros y
se les revisó la tarea a través de WhatsApp u otras redes sociales. Esto permitió que muchos
niños mantuvieran una conexión con el sistema educativo. PNUD, OIM, UNICEF, ONUSI-
DA y UNFPA, realizaron una encuesta sobre el impacto socioeconómico del COVID-19 en
hogares; a nivel nacional se aplicaron 6,359 encuestas. Los resultados de este ejercicio se
dieron a conocer en agosto de 2020 (IDEC, 2020) e indicaron que los métodos de estudio
utilizados durante la cuarentena fueron:

• 90.2% WhastApp

• 26.5% Cuadernillos del Minerd

• 11.7% Plataforma Web

• 11.0% Videollamada

Además, se concluyó que el 41% de los niños dedicaba menos de 2 horas al estudio, el 50.4%
dedicaba de 2 a 4 horas a estudiar, 7.3% dedicaba de 5 a 6 horas y el 1.2 % más de 6 horas.
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Debe señalarse que las brechas socioeconómicas se evidenciaron fuertemente en la pande-
mia, en cuanto al acceso a dispositivos tecnológicos, conectividad, libros de texto y atención
individualizada de docentes. Muchos colegios privados que atienden a la población más fa-
vorecida socioeconómicamente, cuando se presentó la pandemia, ya utilizaban plataformas
como Moodle, Google teams y otras para ofrecer oportunidades de aprendizaje a sus estu-
diantes, los docentes utilizaban aplicaciones específicas para el área de Matemática como
Mathematica, Geogebra, Descartes, Socratic, Khan Academy, entre otros; tienían acceso a
materiales educativos de excelente calidad que incluyen también en sus paquetes componen-
tes tecnológicos; los estudiantes tienen acceso a computadoras y/o tabletas en sus hogares o
los poseen de manera individualizada, conectividad efectiva y eficiente con acceso a internet
de banda ancha.

4. Formación de docentes de Matemática en tiempo de pandemia. Reporte
del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de Henríquez

Para obtener información acerca de cómo se ha desarrollado la formación inicial de do-
centes de Matemática en este período, contactamos al Coordinador general de Matemática
del Instituto Superior de Formación de docentes Salomé Ureña de Henríquez (ISFODOSU)
que tiene 6 recintos en diferentes localidades del país, y es el equivalente a una Universi-
dad Pedagógica en República Dominicana. En respuesta a nuestra solicitud, recibimos las
siguientes informaciones:

• En esta pandemia hemos aprendido que la virtualidad es parte fundamental de la
formación de un docente, por tal razón hemos implementado herramientas didácticas
tecnológicas con la finalidad de qué nuestros futuros docentes logren el dominio de
las competencias digitales en el área de matemática y por ello muchas de las activi-
dades propuestas en los cursos tienen ese objetivo, esto permite que los estudiantes
adquieran habilidades para facilitar la transferencia de conocimientos y generar inno-
vaciones.

• Se realizaron inversiones importantes en tecnología para dar respuesta efectiva a la
enseñanza virtual.

• Se desarrollaron estrategias de formación para los docentes de la institución en el uso
de las herramientas de la virtualización.

• Se diseñaron apoyos a los estudiantes para el uso de las herramientas de virtualiza-
ción.

• ISFODOSU puso a disposición la plataforma ISFODOSU VIRTUAL, con Moodle, de
manera que el docente y sus estudiantes pudieran interactuar. Dicha plataforma per-
mite:

– ofrecer información de la asignatura; mostrar y añadir actividades formativas y
evaluativas, además de mostrar la retroalimentación de éstas; dar información de
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las calificaciones; además, de la generación de avances de las calificaciones, entre
otras cosas.

– La creación de cuentas en la plataforma Microsoft Teams para cada uno de los
docentes de la institución, para que los estudiantes puedan tener sus encuentros
de manera sincrónica con el maestro.

– Una importante aplicación disponible, en el correo institucional Gmail, es el ser-
vicio de video llamadas Google Meet, mediante la cual se pueden hacer reuniones
con estudiantes, docentes y directivos, que son grabadas automáticamente por el
sistema y enviadas al correo del convocante.

– Además, se han evaluado diversos paquetes, para considerar su adquisición, como
el paquete: CLOUD LABS.

• En relación al apoyo ofrecido a los docentes de la institución en las herramientas de
la virtualización:

– Se capacitó a los docentes mediante cursos de entrenamiento de la plataforma y
uso eficiente de MOODLE.

– Se creó la figura del tutor virtual para el apoyo sistemático a los docentes en el
mejor uso de la plataforma.

– Se facilitó la adquisición de una pizarra interactiva con una tableta gráfica a los
docentes y se realizó una capacitación para su uso.

– Algunos profesores de matemática instruyeron a otros en el uso de diferentes apo-
yos como: la aplicación IDroo o Microsoft OneNote, Geogebra, Octave, Mathema-
tica

– Creación de archivos digitales por asignatura para el uso de los docentes.

– Reuniones de planeación del coordinador general y los docentes del área de ma-
temática al inicio de los cuatrimestres y, de seguimiento, a la mitad del periodo.

– Diseño de un manual instruccional sobre el modelo pedagógico de la virtualización
con metodología sobre cómo desarrollar las clases a distancia.

• En cuanto al apoyo a los estudiantes en las herramientas de virtualización:

– Se capacitó a los estudiantes mediante cursos para el uso de la plataforma MOOD-
LE.

– A estudiantes, con requerimientos de equipos, se les entregaron tabletas o laptops
para poder interactuar virtualmente y acceso a internet desde sus casas.

– Aprovechando la plataforma Moodle, los entornos virtuales y la creación de mate-
rial multimedia, los estudiantes han podido acceder a diferentes herramientas de
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aprendizaje tales como información y contenido de un curso, asistencia docente,
foros de discusión, archivos compartidos y recursos didácticos.

• Se diseñaron estrategias para promover el aprendizaje, como:

• Creación de videos tutoriales sobre los contenidos del programa de clases,

• Utilización de aprendizaje colaborativo como estrategia pedagógica tomando en cuenta
los resultados de aprendizaje del programa.

• Utilización de exelearning y paquetes SCORM para motivar y fortalecer los aprendi-
zajes de las Matemática a través de actividades evidenciadas en la plataforma.

• Inclusión de actividades de gamificación con el fin de enriquecer las actividades en el
aprendizaje de la Matemáticas.

• Se propició facilitar el aprendizaje mediante el uso de la herramienta Moodle y he-
rramientas externas, para así continuar con el desarrollo efectivo del programa.

• Utilización de la auto evaluación como herramienta de reflexión, aquí los futuros do-
centes se educan en la responsabilidad para aprender a valorar, criticar y reflexionar
sobre el proceso enseñanza y aprendizaje individual realizado por cada uno de ellos.

Estos aportes han conllevado el desarrollo de varios momentos desde varias perspectivas:

• Diseño de los espacios virtuales en cada una de las asignaturas, para esto se tomó en
cuenta los resultados de aprendizaje del programa y el desarrollo de cada uno de los
contenidos.

• Se procedió a realizar una guía de instrucción en cada unidad didáctica, de manera
que cada estudiante que ingresara a la plataforma estuviera enterado que debía hacer
y como tenía que hacerlo.

• En el caso de los docentes, se utilizaron comunidades de aprendizaje para explicarles
el proceso de la creación de los espacios virtuales y diseño de recursos.

• El diseño de las actividades en la plataforma se realizó tomando en cuenta las ne-
cesidades de los estudiantes y que las mismas fortalecieran los aprendizajes de cada
una de las competencias propuesta en el programa de clase.

• Durante las clases sincrónicas se hizo uso de herramientas tecnológicas como Web 3.0
para mantener la interacción con los estudiantes, reportes de asignaciones, correccio-
nes, intercambio de documentos de apoyo, actividades de colaboración.

• Los aportes brindados han permitido interactuar con los estudiantes en dos escenarios
que para muchos parecieran distintos, pero al final los aprendizajes y resultados se van
encaminado a un mismo fin, que sean docentes de calidad en el área de matemática
y que responda al diseño curricular del sistema educativo dominicano actual. Las
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estrategias implementadas contribuyeron a que los estudiantes se integraran más y
alcanzaran un nivel más alto en cuanto al dominio de las competencias docentes a
pesar de la situación en la que nos encontramos.

• Un punto importante han sido las tutorías virtuales para los docentes, estas han per-
mitido mejorar el proceso y desarrollo de cada uno de los programas; la función del
tutor en un aprendizaje virtual durante todo este período en medio de la pandemia, es
de vital importancia, dado su papel de orientador en el manejo de ambientes virtuales
para aprovecharlas al máximo desde lo que es el contexto social, el organizativo y el
técnico.

• Consultar a los profesores. La institución ha establecido reuniones de consultas con
los docentes antes, durante y al final de cada cuatrimestre para establecer planes
de contingencia, que suelen aplicarse inmediatamente en caso de una emergencia
importante o en el período subsiguiente.

• Consulta a los estudiantes. El ISFODOSU estableció un mecanismo de comunicación
de información al estudiantado, así como también para la recepción de sugerencias
e incidencias. Al mismo tiempo, el sistema de información también se utiliza para
recopilar, transmitir y analizar la información sobre el Covid19 y emitir avisos de
riesgos inmediatos.

• Mantener el bienestar físico y mental de todos sus miembros. Cada recinto cumple con
los requisitos de gestión de la higiene de las autoridades de salud para los periodos de
enfermedades infecciosas graves, garantizando la seguridad de los entornos de trabajo
mediante la limpieza y desinfección de estos espacios. También refuerza la educación
sobre seguridad epidémica, establecer directrices contrastadas de autoprotección de
todos sus trabajadores y aumentar la conciencia sobre la seguridad y la prevención
de riesgos.

• Evaluación constante de los alcances logrados. La dirección académica, a través de
informes y reuniones con sus profesores y coordinaciones está constantemente identi-
ficando y evaluando el buen desenvolvimiento del cuatrimestre. Si alguna meta pueda
verse afectada se trabaja con celeridad con los involucrados, para mitigar los posibles
inconvenientes. Todo esto generando información y documentado para utilizarlas en
análisis posteriores conservando todas las evidencias.

5. Conclusiones generales

A nivel global se ha estimado que el cierre de las escuelas por Covid-19 podría tener
impactos considerables en el aprendizaje de los estudiantes. UNICEF (2021) indica que el
cierre de las escuelas en República Dominicana fue uno de los más largos del mundo lo
que podría significar una disminución en los logros de aprendizaje que ya eran magros en
el país.
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El Estado, con el apoyo de organismos internacionales y nacionales, realizó esfuerzos impor-
tantes para la capacitación de los docentes del sector público en la Educación a Distancia,
dotación de dispositivos tecnológicos a docentes y estudiantes, producción de programas pre-
grabados para transmisión por TV, radio, YouTube, entrega de Cuadernillos para estudiantes
y Guías de Orientación Docente. Un logro importante fue que los padres se involucraran de
manera activa en la educación de sus hijos.
En una Encuesta de Padres de Familia y Directores (IDEC-IDEICE 2021), los datos de
rating (Nielsen) para el Gran Santo Domingo y Santiago muestran que el número total de
televidentes de los programas educativos del MINERD es menor al potencial de alumnos
que deberían verlos. Los datos muestran además una caída en el número de individuos que
se conectan a estos programas, pasando del 50% a cerca del 25% de la población objetivo.
Se indica además, que los televidentes no están conectados durante el período completo de
las 3 horas de clases por grado, en promedio los individuos tan solo están viendo la TV
como máximo el 20% del tiempo llegando en abril de 2021 al 11% de este tiempo. En el
mismo estudio se reporta que el 41% de los padres reporta no haber recibido ningún reporte
del progreso académico de su hijo y el 48% indica no haberse comunicado con la dirección
del centro educativo. El 82% de los Directores de primaria y secundaria consideran que
sus estudiantes aprendieron mucho menos o menos en la educación a distancia que cuando
la educación era presencial y el 60% de los padres de primaria y secundaria considera lo
mismo. La mayoría de padres reportaron que sus hijos estudian menos de 3 horas diarias. 9
% de los estudiantes no estudiaron o estudiaron menos de una hora al día.
Ante esta realidad, es necesario evaluar el desempeño en los años escolares 2019-2020 y
2020-2021, determinar dónde se ubican los desempeños en Matemática de los estudiantes en
relación a años anteriores a la pandemia. Es imperante repensar la educación en general y
la educación Matemática en particular. El próximo año escolar se perfila con características
de semi-presencialidad; es necesario evaluar y sistematizar las prácticas que han tenido
impactos positivos, seguir capacitando a los docentes en estrategias de educación a distancia
e híbrida que permitan el logro de las competencias que requieren desarrollar nuestros niños
y jóvenes. Se impone una revisión de los programas de formación inicial de docentes, y de
manera específica en el área de Matemática, de manera que los docentes puedan utilizar de
manera eficiente herramientas tecnológicas para abordar el desarrollo de las competencias
y contenidos curriculares.
Deben desarrollarse materiales digitales asociados al currículo y revisar la priorización de
competencias y contenidos a desarrollar, adopción a plataformas educativas y un asegu-
ramiento de conectividad y energía eléctrica. Hay que rescatar los estudiantes que han
abandonado la escuela. Debe repensarse la tanda extendida de docencia para poder supe-
rar los niveles de desempeño que ya eran muy bajos. El reto que tenemos por delante es
mayor aún que el que siempre ha estado presente.
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