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Lanzamiento de RED-repensar la educación 

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El 

miércoles 21 de octubre, un grupo de 42 

educadores dominicanos presentaron en una 

actividad virtual el lanzamiento de RED-Repensar 

la Educación y la lectura de su Manifiesto. 

RED es un espacio de discusión, socialización y 

acción sobre temas educativos de actualidad, con 

el propósito de contribuir a repensar la educación 

dominicana para incidir en su fortalecimiento y 

desarrollo, conformado por un grupo 

multidisciplinario que abarca la educación inicial, 

básica, secundaria y superior. 

  

EDITORIAL  

EDITORIAL INAUGURAL 

RED nació con un compromiso de promover la acción colectiva de Repensar la Educación y eso 

debe suceder antes, durante y después del acto didáctico, de las aplicaciones de las políticas 

educativas y de todas las acciones dirigidas a educar. Consideramos que en este proceso siempre 

son claves los educadores reflexivos, y mucho más en esta situación de pandemia.  Por ello, nos 

satisface compartir el primer número de ECOS DE RED, nuestro boletín mensual, que buscamos 

sea un instrumento para promover esa reflexión conjunta que tiene que acompañar al acto 

educativo.  

 

Es necesario repensar para reorientar lo que hacemos hasta que tengamos los alumnos más sanos 

y felices, con los mejores resultados de aprendizaje.  Y cuando lo logremos, tenemos que seguir 

porque podemos lograr más; ellos y ellas tienen ese derecho. Para nosotros en RED es vital que 

en medio de tantas acciones y actores que intervienen en el diseño didáctico de este año escolar, 

el docente encuentre su espacio para ejercer su rol de mediador y evaluador de los aprendizajes. 

Desde ahí, repensar y descubrir tanto sus mejores prácticas como las de otros. Su reflexión siempre 

es necesaria y ahora más por el reto de proyectar lo aprendido para cuando se trabaje de manera 

presencial y enriquecida por la experiencia de estos días (nunca como antes).  Tenemos que 

encontrar y compartir luces para construir una mejor educación. 
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 ARTÍCULO  

La evaluación en el contexto de las clases 

virtuales 

PSICÓLOGO, EDUCADOR E 

INVESTIGADOR 

RESEÑA DEL 

AUTOR 
DR. JULIO L. VALEIRÓN 

El Doctor Julio Leonardo Valeirón 

Ureña, director ejecutivo del Instituto 

Dominicano de Evaluación e 

Investigación de la Calidad Educativa 

(ideice), psicólogo, educador e 

investigador.  Es profesor titular del 

INTEC y profesor de la UASD.  Con 

licenciatura y maestría en psicología de 

la UASD, tiene maestría en educación 

de la PUCMM y obtuvo su doctorado en 

educación en Nova Southeastern 

University. 

 

 

JULIO L. VALEIRÓN                             

NOVIEMBRE 2020 

La pandemia ha obligado a hacer uso de los 

medios virtuales como estrategia fundamental 

de la educación formal. Es una situación nueva 

e inesperada que ha colocado a los sistemas 

educativos ante grandes retos para garantizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por 

supuesto, la evaluación de los aprendizajes.  

 

Se aprecian esfuerzos para enfrentar la 

educación presencial o virtual en el contexto de 

la pandemia. Un estudio realizado en España 

propone cuatro escenarios en una dimensión 

que va desde la responsabilidad local (centro, 

docentes y estudiantes) a la responsabilidad 

central del Estado. UNESCO comparte el 

estudio “Evaluación y continuidad educativa 

en momentos difíciles: Encuesta de la 

UNESCO revela principales desafíos en 

América Latina en el marco de la pandemia”, 

en que se constata la incertidumbre reinante en 

todos los países para desarrollar estrategias 

evaluativas que permitan tomar decisiones, y al 

final, plantea tres desafíos: Corto plazo, 

planificar un retorno seguro y, donde no sea 

imposible, pensar en mecanismos para 

perfeccionar las modalidades a distancia o 

híbridas; en el Mediano plazo, diseñar 

estrategias que midan el impacto de la crisis y 

definan “medidas efectivas” para paliar los 

efectos; y a Largo plazo, repensar los 

currículos y modelos educativos en general.  

 

Por otro lado, el Banco Interamericano de 

Desarrollo publica “La educación en tiempos 

del coronavirus. Los sistemas educativos de 

América Latina y el Caribe ante el COVID-

19”, en el que se hace referencia a un conjunto 

de temas que van desde el impacto directo de la 

pandemia en los sistemas educativos de todos 

los países, el cierre prolongado de los centros y 

sus repercusiones negativas sobre los 

aprendizajes, hasta las presiones que un posible 

retorno supondrá para los ministerios en cuanto 

a calidad de la infraestructura y el transporte 

escolar. Sobre la evaluación, señala la 

necesidad de establecer parámetros claros para 

la promoción estudiantil, así como de 

mecanismos de promoción asistida o 

flexible, evitando a toda costa la reprobación 

estudiantil. Si fuera posible, establecer un 

sistema de promoción automática con un ciclo 

de nivelación en el siguiente período 

académico. 

 

En estos momentos todos los procesos de 

gestión de enseñanza y aprendizaje están 

limitados y, por supuesto, el de la evaluación.  

 

http://eduportal.pe/index.php/educacion/626-
encuesta-de-la-unesco-revela-principales-desafios-
en-america-latina-en-el-marco-de-la-pandemia  

 

https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-

negocios/efectos-cierre-de-colegios-por-

pandemia  

La prioridad es mantener a los estudiantes en la 

escuela, interesados y motivados con enfoques de 

contenidos centrados en proyectos de interés, no 

en clases presenciales de manera virtual.  

Estos proyectos, adaptados según las edades, 

deben partir de los contenidos más relevantes que 

permitan el desarrollo de las competencias 

esenciales, sin pretender ofrecer una educación 

como se tenía planificado antes de la pandemia. 

Ante situaciones inesperadas, las soluciones no 

pueden ser de otra naturaleza. Por ejemplo, a 

partir del concepto de redescripciones 

representacionales de H. Gardner, se puede 

convocar a maestros, especialistas pedagogos, 

artistas, científicos, padres y madres, etc., a fin de 

diseñar modelos de proyectos para que los 

maestros los desarrollen con sus estudiantes 

según su edad, donde la evaluación esté dirigida 

a valorar los avances con retroalimentación 

continua y sin consecuencias duras en el avance 

de los estudiantes.  

Hay que animar el interés, incentivar la búsqueda 

y procurar mantener a los estudiantes dentro de 

la escuela. La preocupación internacional crece 

por el incremento de las condiciones de riesgos 

de los y las adolescentes fuera del contexto de la 

escuela. 

 

GRANDES RETOS  

-Garantizar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante medios virtuales 

como estrategia fundamental de la educación formal.  

-Evaluar de manera eficiente, con parámetros claros y retroalimentación continua, usando 

mecanismos de promoción asistida o flexible.   

 

 

“La prioridad es mantener a los estudiantes en 

la escuela, interesados y motivados con 

enfoques de contenidos centrados en proyectos 

de interés, no en clases presenciales de manera 

virtual”. 

  

http://eduportal.pe/index.php/educacion/626-encuesta-de-la-unesco-revela-principales-desafios-en-america-latina-en-el-marco-de-la-pandemia
http://eduportal.pe/index.php/educacion/626-encuesta-de-la-unesco-revela-principales-desafios-en-america-latina-en-el-marco-de-la-pandemia
http://eduportal.pe/index.php/educacion/626-encuesta-de-la-unesco-revela-principales-desafios-en-america-latina-en-el-marco-de-la-pandemia
https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/efectos-cierre-de-colegios-por-pandemia
https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/efectos-cierre-de-colegios-por-pandemia
https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/efectos-cierre-de-colegios-por-pandemia
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NOTICIAS 

Lanzamiento de RED 

  

Un grupo de 42 educadores dominicanos, comprometidos con aportar al desarrollo del país 

a través de una educación de calidad para todos, realizó el pasado 21 de octubre pasado el 

lanzamiento de RED-Repensar la Educación con la presentación de su Manifiesto 

Repensar la Educación, que explica la naturaleza del grupo como “un espacio de discusión, 

socialización y acción sobre temas educativos de actualidad, con el propósito de contribuir 

a repensar la educación dominicana para incidir en su fortalecimiento y desarrollo.”  

 

Cuatro educadores y miembros de RED, Natalia González Tejera, Ana Margarita Haché, 

Pedro Acevedo y María del Mar González, leyeron y comentaron el Manifiesto. En dicho 

lanzamiento virtual participaron más de 300 personas tanto por ZOOM como por el canal 

de YouTube, con la presencia tanto de profesores de diferentes niveles educativos, como de 

gestores de instituciones educativas, incluyendo representantes de Bolivia, Costa Rica y 

Ecuador. El manifiesto completo se puede solicitar a RED (repensarlaed@gmail.com) y el 

acto del lanzamiento está disponible en el canal de YouTube de RED, con 658 

visualizaciones a finales del mes de noviembre.  

 

 

Webinar del lanzamiento RED 

 

  

Primer Webinar “Repensando alternativas de 

docencia durante la pandemia” 

El grupo de educadores pertenecientes a RED-Repensar la Educación propuso en el 

primer Webinar que celebraron el pasado 11 de noviembre alternativas para la 

docencia durante la pandemia.   

 

Los participantes plantearon estrategias de repensamiento y alternativas 

enriquecedoras de las prácticas propuestas, enfocándose en empoderar a los docentes 

para que asuman creativa y críticamente su función mediadora en el marco del año 

escolar 2020-2021.  

 

Participaron Sarah González, Bismar Galán y Emelinda Padilla, especialistas en la 

enseñanza de la Matemática, Lengua Española y Nivel Inicial, respectivamente.  

También Gabriela Flaquer conversó sobre el uso pedagógico de la herramienta 

tecnológica que más manejan nuestros maestros: el WhatsApp, y Sandra González 

enfatizó en la necesaria formación espontánea de comunidades de docentes para la 

reflexión y el repensamiento de sus propias prácticas.   

 

El webinar, que puede ser visto en el Canal de YouTube @RepensarlaEducación, tuvo 

unas 200 vistas el mismo día de su realización y se han registrado después más de 436 

visualizaciones.  

 

“ 
Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son 

quienes piensan, no quienes obedecen.  
Eduardo Galeano 
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ENCUENTRO GENERAL DE MIEMBROS DE RED 

El pasado 25 de noviembre, el Equipo Coordinador de RED convocó a un Encuentro General de los miembros de RED para, además de dar la 

bienvenida a 14 nuevos miembros, realizar una consulta con todos los miembros planteando la línea de trabajo adoptada de presentar alternativas y 

buenas prácticas para apoyar a los docentes en su labor mediadora de los aprendizajes en la actual coyuntura, preguntándoles a los miembros: 

A) ¿QUÉ LES PARECE ESA LÍNEA DE TRABAJO? Y 

B) ¿QUÉ OTRAS ACCIONES DE RED SUGIEREN PARA AYUDAR A REPENSAR LA EDUCACIÓN EN ESTA COYUNTURA?     

Los miembros participaron activamente respondiendo las preguntas y comentando por el chat de la plataforma Zoom. Hubo consenso sobre la 

importancia de esa línea de trabajo y se insistió en la necesidad de llegar a más docentes, siempre con el lema de aportar una luz en medio de la 

posible oscuridad en que se encuentren. Una de las luces más comentadas fue la necesidad de compartir buenas prácticas, para lo cual habrá que 

indagar para identificar aquellos docentes que se han esmerado en innovar y en responder creativamente. Terminó el encuentro con la convocatoria 

al próximo webinar el día 16 de diciembre del 2020. 

 

AVISOS REPORTE DE BUENAS PRÁCTICAS 

EL SEGUNDO WEBINAR ESTÁ PROGRAMADO 

RED celebrará su segundo webinar con el mismo tema de alternativas de docencia para 

la pandemia, presentando la experiencia de las Escuelas Fe y Alegría que han trabajado 

asociadas y con la colaboración de Radio Santa María.   

 

Este webinar se celebrará el próximo 16 de diciembre del 2020 con la participación de 

representantes de ambas instituciones. Descubriremos cómo han aprovechado con 

creces y de manera creativa las acciones didácticas propuestas para el presente año 

escolar. El acceso al webinar se realizará a través de nuestro canal de YouTube 

@RepensarlaEducación. 

 

RED busca docentes que hayan asumido de manera creativa 

su rol mediador y que hayan fortalecido su espacio como 

tales durante esta pandemia. Si usted es uno de ellos o si 

usted conoce a alguno, favor de informarnos y darnos los 

contactos a repensarlaed@gmail.com.  

 

Favor de colocar en el “asunto”:  Informe de buena práctica.   

Programamos hacer un webinar con protagonistas de buenas 

prácticas en las escuelas públicas, que llaman la atención a 

sus colegas y a las madres y padres de familia por el trabajo 

realizado. 

 

 RED EN LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales proveen una oportunidad única para 

enriquecer nuestra comunidad, creando espacios de reflexión 

alternativos. A través de las mismas podemos crear 

consciencia sobre temáticas importantes, así como generar 

diálogos y debates en torno a las problemáticas que nos 

afectan.  

 

Repensar la Educación cuenta con redes sociales 

de Instagram (@repensarlaed), Facebook (RED-Repensar 

la Educación) y LinkedIn (Repensar la Educación 

(RED)), donde colocamos informaciones relativas a nuestros 

eventos, así como enlaces a nuestras publicaciones. Pueden 

participar de nuestros eventos en vivo a través de la plataforma 

de YouTube en nuestro canal Repensar la Educación, o 

acceder a la biblioteca de grabaciones. 

 

MIEMBROS DE PUBLICACIONES DEL BOLETÍN ECOS DE RED 

COORDINADORA Y EDITORA: Denisse Morales Billini 

CORRECTORA: Luisa María Acosta Caba 

COLABORADORES: Miguel J. Escala y Julio L. Valeirón 

 

 

NACIMIENTO DE RED-REPENSAR LA EDUCACIÓN 
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YouTube.
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