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1.- Descripción 

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

campo realizado el mes Marzo del 2021, de la Red de Jóvenes de esperanza. Participaron en el 

trabajo de Campo 538 jóvenes de la red, entre promotores y coordinadores de territorios en 151 

territorios (entre municipios, distritos municipales y sectores). 

 

2.- Resultados 

No. Descripción Indicador Total Semana 

1 Número de jóvenes en la Red 538 

2 Número de visitas realizadas 88309 

3 Número de hogares con escolares impactados por las visitas 78729 

4 Número de estudiantes del nivel inicial impactados 11750 

5 
Número de estudiantes del nivel primario (1ro a 6to de 

primaria) impactados 

58621 

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

40327 

7 Número de estudiantes impactados por las visitas 110537 

 

8 
Número de estudiantes que cuentan con dispositivo 

tecnológico (computadora, tableta, teléfono inteligente) para la 
educación a distancia 

67988 

9 
Número de estudiantes que cuentan con otros recursos para la 
educación a distancia (Radio, TV, etc.) 

54753 

10 Número de estudiantes que cuentan con cuadernillos 95058 

11 Edad promedio de los estudiantes impactados 12 

12 Numero de barrios visitados 3953 

13 
Numero de padres, madres y/o tutores motivados y 
sensibilizados 

75246 

14 
Número de retos y problemas identificados que afectan o 

pueden afectar la modalidad de la educación a distancia 

36789 

 (ver anexo Excel editable, datos por provincia) 

A destacar : 

 De los 110,537 estudiantes impactados 15,479 no cuentan con cuadernillos para el 

seguimiento a las clases. 

 De los 110,537 estudiantes impactados 42,549 no cuentan con un dispositivo tecnológico 
para el seguimiento a las clases.  

 



 

 

3.- Incidencias 

Se identificaron 75,246 Incidencias que ponen en peligro el proceso de la educación a distancia. De 

igual modo, los equipos del proyecto Jóvenes de Esperanza resolvieron unas 36,789 incidencias, 
para una efectividad de un 58.72% del soporte de los jóvenes. 

 

Las incidencias levantadas durante el mes se han obtenido, a través de las encuestas manuales y del 

uso de APP que arrancamos a trabajar a mediados de mes. En ese sentido, presentaremos los 
resultados desde ambas perspectivas.  

Dividimos los hallazgos en 4 ejes principales, por su repetición a lo largo de los levantamientos: 

Incidencias tecnológicas & de medios, educativas, Socioafectivas y Otras. Ver debajo las 
descripciones cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

04 

Todo lo que tiene que ver con: la ausencia de equipos para la educación a  
dis tancia, teléfonos, Tablet, computadora, TV o Radio. / Conectividad / 

Vis ibilidad de canales / Disponibilidad de energía eléctrica / 
Funcionamiento de los aparatos entregados por el MINERD    

Tecnológicas & Medios 

Todo o que tiene que ver con: Entendimiento de las clases a distancia / 
disponibilidad, entrega & entendimiento de cuadernillos / 
acompañamiento de los maestros / contacto con el centro educativo / 
Centros  escolares que ausencia de maestros 

Educativas 

Desmotivación por:  la modalidad a distancia/ Poco apoyo de los padres / 
ausencia de recursos para la educación a   distancia    

Socioafectivas 

Falta de recursos económicos/    Si tuaciones que tienen que ver con la 
carencia de infraestructura adecuada para la toma de clases/ Situaciones 
que puedan afectar la salud física o mental de los estudiantes impactados 

Otros 

03 

02 



 

 

 

Los levantamientos manuales, muestran el siguiente escenario durante el  mes : 

 

 (Ver detalle de incidencias en Excel Editable Anexo) 

 

La plataforma, nos permite tener información más detallada de cada una de las incidecias 
previamente segmentadas: 

 

 

(Ver detalle de incidencias en Excel Editable Anexo) 
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3.- Impacto 

Los Jovenes de la red impactaron en 78,729 hogares en los cuales contactaron a 110,537 

estudiantes y 75,246 padres, madres o tutures, a los cuales se les motivó a supervisar y apoyar a 

los niños y niñas, con la modalidad de educacion a distancia. Se  resolvieron unas 36,789 
incidencias, para una efectividad de un 58.72% del soporte de los jóvenes.  

 

Efectivad del Soporte 
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Ejemplos de incidencias resueltas: 

 Explicaciones de uso de cuadernillos a estudiantes que no los entienden y a sus padres. 

 Organizamos canales de tv en un hogar  

 Realizaron horarios para realizar las tareas a los padres y estudiantes, indicaron los canales 

y emisoras de acuerdo al grado y los horarios. 

 Motivamos a los padres del sector La Majagua a que hagan un grupo de WhatsApp entre 

ellos para que intercambien informaciones y se ayuden entre sí.  

 Enseñamos a los estudiantes del centro educativo San José a utilizar la aplicación Zoom para 

poder comunicarse y recibir orientaciones de sus profesores. 

 Apoyo académico en ciertos materiales que tenían los cuadernillos del mes, tales como: uso 

de vocales, consonantes, cuerpos geométricos, etc.  

 Motivación a jovenes que no siguen las clases a distancia, para que no se desanimen y 

continúen trabajando con esta metodología hasta que podamos volver a las clases 

presenciales. 

 Orientación sobre canales y horarios donde pasan las clases 

 Indicar o motivar a los padres a llevar los cuadernillos a los centros educativos, más 
del 75% de los padres no lo llevan a la escuela (zona de San Juan), pero le damos 

seguimiento para que cumplan. 

 Agendamos visitas conjuntas con los maestros y coordinadores de las escuelas a las 

familias que no han logrado avanzar con el llenado de los cuadernillos, asistencia al 
centro y colocación de los niños en los horarios establecidos para recibir las clases. 

15 a 25 familias por escuela hasta ahora hemos trabajado con éxito.  (Zona de San 
Juan) 

 Niños que los padres no inscribieron por temor a la pandemia, les motivamos sobre 

la nueva modalidad y le acompañamos a realizar la inscripción y posteriormente 
acompañamos hasta que se ponga al día con las tareas. 

 

4. Algunos temas importantes a destacar: 

 

Detalle parte de las incidencias levantadas por promotores 

 INCIDENCIA DISTRITO MUNICIPAL COMUNIDAD ESCUELA Y/O LICEO 

1 No le han enviado los 
cuadernillos #4 

DM Las Charcas 

San Juan de la Maguana 

 Escuela Maria Mercedes 
Medina 

2 La comunidad el Corozo del 
D.M. Arroyo Cano tiene que 
trasladarse a D.M. Los Fríos 
a tomar clases por falta de 
escuela más de 20 kms de 
carretera altamente 
peligrosa y no cuentan con 
un transporte. La escuela 
que tienen es una casucha 

San Juan de la Maguana D.M. Arroyo Cano  

 

 
 

 

 
 



 

 

de dos habitaciones y 
funciona aula, dirección y 
cocina en condiciones muy 
criticas 

Centro Educativo no tiene 
profesor de inicial 

Centro Educativo 
Catalina Sanchez 

3 

Todos los territorios 
impactados en Elías Piña 

tienen un problema común: 
Altos índices de 

analfabetismo, extrema 
pobreza, problemas 

importantes de canales 
donde se transmiten las 

clases que no se ven 25. 37. 
13. 09. 47.11. 7.33. 7. 19. 

25. 29. 37. 41. 4. 49. 63. 65 
(reportado en incidencias 

de forma repetitiva en cada 
mes), ausencia de aparatos 
electrónicos donde tomar 

las clases, falta de 
conectividad, alto índice de 

desmotivación por la 
modalidad a distancia. 

 

Municipio El Llano DM El 
Guanito 

Elias Piña 
Municipio Villajuelo 

 

 

La Vuelta Del Cerro  

San Isidro Labrador  

Los Callejones 
Guayabo 

Sector Los Fondos 

Escuela Andrés 
Tolentino Tolentino  
Escuela Manuel Antonio 
Morales  
Liceo Gastón Fernández 
Deligne  
Politécnico Fe y Alegría  
Escuela José Joaquín 
Puello 
Liceo Sagrado Corazón 
de Jesús  
Liceo Manuel 
Maximiliano Bautista  
Escuela El Guanito  
 
 

Municipio Juan Santiago 
Elías Piña 

 

Rancho La Guardia 
 

Liceo Celinda Jiménez  
Enriquillo Cañada del 
Barrero y María Trinidad 
Sánchez  
Liceo: Francisco del 
Rosario Sánchez. 
Liceo fe y alegría  
Liceo Luis Landestoy  
Escuela Básica la 
Hermita  
Escuela Básica Salome 
Ureña 

Escuela Juan de la Cruz  

Liceo Francisco del 
Rosario Sánchez  

Escuela Enriquillo 
Cañada del Barrero  
María trinidad Sánchez 
 

3 Mismo que anterior El Llano La Yoya y Los 
Arroyos 

Escuela José Joaquín 
Puello  
Liceo Manuel 
Maximiliano Bautista  
Escuela El Guanito  
Escuela Los Arroyos  
Liceo Celinda Jiménez 



 

 

 Elías Piña La Meseta 

Guayabo 

Escuela Manuel Antonio 
Morales  
Escuela Andrés 
Tolentino Tolentino  
Liceo Gastón Fernández 
Deligne 

4 En el sector La Florida las 
familias viven en precaria 
situación económica, no 
tienen escuela del nivel 
inicial ni secundaria de 
manera que deben 
trasladarse al distrito 
Municipal de Yaque a 15 
kilómetros por una 
carretera altamente 
peligrosa y en estado 
deplorable lo que ocasiona 
deserción escolar. 
 

San Juan Las Floridas  

5 
 

Los cuadernillos no han sido 
suficientes para todos los 
estudiantes del 4to grado 
de secundaria, tanto así que 
hay estudiantes que todavía 
no han recibido ni siquiera 
el primer cuadernillo. 

Municipio San José de los 
Llanos 

San Pedro de Macorís 

 Liceo Los Llanos 

6 Los estudiantes del grado 
1ero. de secundaria, no 
están tomando las clases ya 
que el profesor que se las 
impartía lo cambiaron para 
el distrito (Distrito 
educativo 05-08, 05 San 
Pedro de Macorís) y no 
cuentan como más 
profesores. 

Municipio de Quisqueya. 
San Pedro de Macorís 

 Escuela Fray Antón de 
Montesinos 

7 La mayoría de los niños no 
están inscritos por falta de 
una escuela y tienen que 
pagar clases a una 
profesora 1 vez x semana 
por que les queda muy lejos 
la escuela. 

La Descubierta 

Independencia 

Bonete, el arroyo y 
Granada 

 

8 La mayoría de los niños no 
tienen los cuadernillos. Los 
padres dicen que no tienen 
tiempo de buscarlos. 

Municipio de Sanchez. 
Samana 

Barrio La torre  



 

 

9 Se identificaron estudiantes 
que no han recibido el 
cuadernillo No. 4 

Distrito Municipal El 
Platanal Seccion Cachuey 
Abajo, Seccion Sabana 
Abajo 

 Sanchez Ramírez 

 Escuela Jose M. Benito 
Adon 

10 Hay estudiantes que no 
tienen cuadernillo porque 
no han llegado al centro 
Educativo. 

Municipio de Cabral (El 
barrio Guayuyo). 
Barahona 

 Escuela Francisco A. 
Peña 

11 No ha llegado los 
cuadernillos en toda la 
comunidad en el mes de 
Marzo 

San Jose de Ocoa El Pinar / El Naranjal/ 
Rosario/ Los Frios 
/Las Lagunas 

 

 

12 Los residentes de este 
pueblo son Haitianos y, en 
su gran mayoría, no tienen 
aparatos electrónicos para 
ver las clases, solo usan el 
cuadernillo. A esto sumarle 
que los padres, también en 
su gran mayoría, no tienen 
la capacidad de explicarle a 
sus hijos el cuadernillo 
porque tampoco lo 
entienden, ni hablan el 
idioma 

Municipio de Pescadería 

Barahona 

Pueblo Bombita  

13 No han llegado los 
cuadernillos del mes de 
Marzo. En los hogares 
visitados (100 hogares) 

Yaguate San Cristobal Carril  

14 Estudiantes del 5to grado 
de la primaria, no cuentan 
con de su maestro en lo que 
va el año escolar, los 
estudiantes no tienen quién 
les de el seguimiento que 
corresponde.  distrito 
escolar 05-07. 

San José de los Llanos 

San Pedro de Macoris 

 Escuela básica El 
Jengibre, 

15 Estudiantes no están 
reportando las clases 
porque el celular de la 
maestra se dañó y esta no 
ha adquirido uno nuevo 

Ganadero 

Azua 

  

16 Inexistencia de cuadernillos 
Estudiantes no cursaron el 
año porque no tenían 
celular. 

San Víctor, Espaillat  Escuela Arribel Medina 

Colegio José Castillo 



 

 

17 Los estudiantes están a la 
espera del cuadernillo #4 

DM Platanal 

Sanchez Ramírez 

Sectores El Caserio, 
El Puento, El Polvaso 
y Loma Colora 

 

18 Mayoría de los alumnos de 
secundaria no han recibido 
cuadernillos y los equipos 
que han recibido del 
MINERD están dañados 

Distrito Nacional Sector de La Cuaba  

19 No han recibido los 
cuadernillos del mes de 
febrero, desde nivel inicial 
hasta 6to. de primaria.  

 

No todos están recibiendo 
los cuadernillos ya que 
están llegando incompletos 
y no alcanzan para todos los 
estudiantes de los 
diferentes niveles 
matriculados en estos 
planteles. 
 

Los estudiantes no  están 
recibiendo apoyo de los 
profesores en el llenado de 
los cuadernillos. 

Sabana de la Mar Barrio Lindo 

 

 
 

 

Sector Pajarito 
 

 

 
 

 

 
 

Barrio Lindo 

Inmaculada, Celedonia 
Fernández, Proyecto 
Cano Hondo, Elupina 
Cordero, los Almendros 
y Escuela Norma Maria 
Puig 

Liceo Virginia Pou y el 
Liceo Sergio Querubin 
Perez 

Escuela Celedonia 
Fernández y la Escuela 
Abigail Mejía, 

 
 

Escuela Dulce Nerio y 
Escuela Los Almendros 
 

20 24 Niños que no están 
tomando clases debido a la 
falta de apoyo de los 
maestros 

Azua   

21 Teresa Sarita celular dañado 
Ashley García Martínez 9 
años 3ero básica llanos de 
Pérez. No está recibiendo 
clases porque su madre la 
maltrata mucho y una 
vecina se la quitó Y la tiene 
bajo su poder. Le 
recomendamos llevarla al 
psicólogo del centro 
educativo donde estudia.  

Puerto Plata IMBERT  

22 Las tablets que entregaron 
en el liceo francisco A. Peña 
, están en su gran mayoría 
dañadas a la fecha. 

Municipio de Cabral Sector Guayuyo Liceo Francisco A. Peña 

23 Alrededor de 160 hogares 
visitados no cuentan con 
internet, usan paquetico 

Azua   



 

 

cuando lo pueden comprar 
y por ende no tienen buen 
seguimiento de las clases 

24 La tv nacional solo se puede 
ver por cable, y el costo es 
alto, por el desempleo 
actual algunos padres se 
ven obligados a no tenerlo y 
los niños se le dificulta 
continuar los estudios 

Veron 
La Altagracia 

La Otra Banda  

25 La escuela está en 
condiciones deplorables, un 
sólo baño, no tiene agua de 
manera que no hay 
condiciones para el retorno, 
los maestros no están 
vacunados.  

 
Los maestros no quieren los 
estudiantes de 1ro a 6to de 
secundaria trabajen en el 
cuadernillo, ni que usen la 
metodología de clases por 
televisión para educarse, en 
cambio les envías las clases 
via whatsapp y los 
estudiantes deben 
responderle por la misma 
via las asignaciones y 
aprender bajo esta 
metodología. 

Municipio San Juan Barranca La Escuela Altagracia 
Sánchez 

 
 

 

 
 
Liceo Juan De Herrera 
en el distrito municipal 
Juan De Herrera. 
Politécnico de Jinova en 
el distrito municipal 
Jinova. 
Liceo politecnico 
Monseñor Thomas F. 
Relly, Liceo Técnico 
Pedro Henríquez Ureña, 
Liceo Emilio Prud ́ 
Homme y Liceo Técnico 
San Miguel Fe y Alegría 
municipio cabecera 
provincia San Juan.  
Liceo Sabana Alta y 
Liceo Los Bancos, 
distrito municipal 
Sabana Alta y D.M. 
Guanito. 
Liceo Hato del Padre, 
D.M. Hato del Padre. 
Liceo TV Centro Ilda Luz 
Pérez, D.M. Las Zanjas. 
Liceo Matutino 
Sabaneta en el D.M. 
Sabaneta. 
Liceo Acención Fortuna 
Valdez D.M. Matayaya. 

 



 

 

26 Gran parte de los 
estudiantes del liceo no 
tienen los cuadernillos 
porque no han llegado al 
centro educativo. 

San Pedro de Macoris  Liceo Fabio Fiallo 

Escuela el Caimito 
Escuela La Milagrosa 

27 En el sector ningún 
estudiante cuenta con el 
cuadernillo. 

San Cristóbal Javilla de las 
Mercedes 

 

28 SEGUIMOS ENCONTRANDO 
ESTUDIANTES QUE LE HA 
SIDO VIOLENTADO EL 
DERECHO A SUS 
DOCUMENTOS, RETENIDO 
POR EL COLEGIO, por falta 
de pago de algunas cuotas 
(Reportado en informes 
anteriores 

Veron, La Altagracia La Otra Banda Colegio Herederos del 
Reino 

29 Los estudiantes de 4to. 5to. 
Y 60to. De secundaria no 
tiene cuadernillos situación 
que se presenta en toda la 
región del Valle. 

San Juan   

30 Los profesores están dando 
poco seguimiento a los 
estudiantes por lo que ha 
causado una desmotivación 
de estos para tomar las 
clases a distancia 

Municipio de Galvan 

Bahoruco 

La Canita Escuelas Ulpina 
González 

31 Padres se quejan porque la 
mayoría de los estudiantes 
no han recibido sus 
cuadernillos y por no recibir 
apoyo de los maestros 

(ALTA INCIDENCIA EN CASI 
TODAS LAS VISITAS) 

Distrito Nacional Los Girasoles  

32 El 24% de los estudiantes de 
Media, tienen las 
computadoras dañadas 

Monte Plata Don Juan  

33 Estudiantes sin cuadernillos 
algunos desde el mes de 
Febrero 

 Sector el Manguito  

34 7 hogares rechazaron la 
visita del equipo Pizarrete 
porque la directora de la 
Escuela le ha dicho a los 
padres que son estafadores 
y atracadores y que no les 
abran la puerta, ni le 

Peravia Juan de Decena (Las 
Baria) 

Escuela José Altagracia 
Martes 



 

 

proporcionen ningún tipo 
de información 

35 TIENE ALREDEDOR DE 6 O 7 
ANOS EN CONTRUCCION Y 
POR DIFERENCIA CON EL 
INGENIERO NO CONTINUAN 
LOS TRABAJOS , LOS NINOS 
DEBEN VIAJAR A LA 
COMUNIDAD CANADA 
HONDA 

DISTRITO MUNICIPAL LAS 
LAGUNAS DE NISIBON, La 
Altagracia 

 ESCUELA BASICA LAS 
ZANJAS, 

36 Los equipos entregados por 
el MINERD , no funcionan 

La Vega Jarabacoa/ La Vega 
 

 

37 Alto Porcentaje de 
estudiantes sin aparatos 
electrónicos, para recibir la 
educación a distancia. 

 

 
Ningún estudiante cuenta 
con equipo proporcionado 
por el MINERD. Los 
estudiantes con poco 
seguimiento de parte del 
profesorado y con padres 
iletrados, por lo que no 
tienen una orientación de 
como entender los 
cuadernillos 

Santiago Rodiguez 
 

Monción 
 

 

 
 

 

Villa Los Almacigos 
La Ginita. 
La piña. 
Pueblo nuevo. 
La Bereda. 
Inaje. 
El Higuero. 

 

38 Persiste el problema del 
nivel Inicial en la región del 
Valle, lo vimos en los 
diferentes distritos 
municipales ahora en el 
municipio cabecera de San 
Juan de la Maguana : 
carencia de aulas para la 
educación inicial y primaria 
lo que resulta una gran 
motivación para el atraso o 
deserción escolar. Y en las 
escuelas que tienen es muy 
limitado y los niños no 
tienen la oportunidad de 
asistir al nivel inicial lo que 
se refleja en los reportes, 
con la cantidad de niños con 
serios problemas de 
lectoescritura y otros 

San Juan de la Maguana Corbano Sur, 
Corbano Norte, 
Barrio Nuevo, Hato 
nuevo, Santa Clara, 
Villa Liberación, el 
refugio entre otros 
sectores  

 



 

 

trastornos con 9, 10 y 11 
años de edad no saben leer 
y escribir. 

 

39 Los estudiantes del Centro, 
no les han entregado los 
cuadernillos 
correspondientes al mes de 
febrero y al mes de marzo, y 
están desencantados por 
esta situación 

Hato Mayor Los Polanco  

Centro Educativo 
Manchado 

40 BETANIA HENRIQUEZ 809 
773 2383, SU TELEVISION 
NO TIENE CABLE POR LO 
QUE SUS HIJOS NO PUEDEN 
TOMAR LAS CLASES. NO 
TIENEN DISPOSITIVOS 
TECNOLOGICOS..  

Puerto Plata GUANANICO  

41 Las familias en la región del 
Valle no asumen sus 
responsabilidades, los niños 
trabajan en el campo como 
que no tienen derecho a la 
educación, la violencia es 
alta hacia los menores de 
edad.   

San Juan de la Maguana   

42 Estas son segundas visitas: 
1) En estos barrios no ha 
habido casi ningún cambio, 
ya que los problemas que 
embargan estas 
comunidades van mas con 
el aspecto económico, los 
padres nos comunican que 
no tienen los recursos para 
poner internet ni comprar 
aparatos tecnológicos. 
2) Los padres han tratado 
de usar las estrategias 
recomendadas por el 
equipo para que los niños 
tengan deseo de hacer la 
clase, pero dicen que ya 
están cansados y que 
anhelan de todo corazón 
que ya empiecen las clases 
presenciales. 

Monseñor Nouel Jayaco 
 

 



 

 

3) La mayoría de niños que 
presentan baja disposición 
están en primaria y tienen 
11 años. 

43 Padres coinciden en que 
están incurriendo en un 
gasto excesivo de 
paqueticos para asegurar 
que sus hijos reciban la 
educación virtual, pero que 
esto ya se vuelve 
inmanejable y que está 
impactando en 
desmotivación y deserción 
escolar puesto que no 
tienen recursos para hacer 
frente al gasto. 

Region HIguamo 

El Valle 

Maria Trinidad Sánchez 
MOnselor Nouel 

  

 


