INFORME EJECUTIVO
Incidencias del mes de Febrero 2021

1.- Descripción
El presente informe contiene un resumen de los principales hallazgos encontrados en el trabajo de
campo realizado durante el mes de febrero del 2021, de la Red de Jóvenes de esperanza.
Participaron en el trabajo de Campo 448 jóvenes de la red, entre promotores y coordinadores de
territorios en 132 territorios (entre municipios, distritos municipales y sectores).

2.- Resultados
No.

Descripción Indicador

Total Mes

1

Número de jóvenes en la Red

2

Número de visitas realizadas

83,794

3

Número de hogares con escolares impactados por las visitas

72,810

4

Número de estudiantes del nivel inicial impactados

11,325

5

Número de estudiantes del nivel primario (1ro a 6to de
primaria) impactados

58,765

6

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

40,234

7

Número de estudiantes impactados por las visitas

11

Edad promedio de los estudiantes impactados

12

Numero de barrios visitados

13

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

Número de retos y problemas identificados que afectan o
pueden afectar la modalidad de la educación a distancia
(ver anexo Excel editable, datos por provincia)
14

110,362

12
5,118
70,675
17,896

3.- Incidencias
Se identificaron 17,896 Incidencias que ponen en peligro el proceso de la educación a distancia. De
igual modo, los equipos del proyecto Jóvenes de Esperanza resolvieron unas 12,623 incidencias.
Dividimos los hallazgos en 4 ejes principales: Incidencias tecnológicas & de medios, educativas,
Socioafectivas y Otras. Ver debajo las descripciones cada uno:

Tecnológicas & Medios
Todo lo que tiene que ver con: la ausencia de equipos para la educación a
distancia, teléfonos, Tablet, computadora, TV o Radio. / Conectividad /
Visibilidad de canales / Disponibilidad de energía eléctrica /
Funcionamiento de los aparatos entregados por el MINERD

01

Educativas

02

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

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

03

Otros

04

Falta de recursos económicos/ Situaciones 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

(Ver detalle de incidencias en Excel Editable Anexo)

De los miles de incidencias recogidas, queremos destacar las siguientes:
INCIDENCIA
1

2

3

4

5
6

7

8

DISTRITO
MUNICIPAL

COMUNIDAD

Los Territorios intervenidos son de extrema pobreza
A destacar: Los canales: 19, 25, 29 33, 37 y 41 no se ven.
Alto porcentaje de estudiantes que no están tomando
clases porque no tienen dispositivos, ni TV, Ni radio
Comunidad con altos problemas de conectividad y
disponibilidad de aparatos, para la toma de las clases a
distancia.
En el caso del Cedro, la luz está ausente siempre, durante
los horarios de clase, los estudiantes no tienen otra
alternativa.
En el sector pozo amarillo los niños quedan muy alejados de
la escuela y los profesores, el cable y el internet no
funcionan y hasta para comprar recargas hay que
trasladarse muy lejos.
En Montecristi, hay una carencia importante de aparatos
básicos (TV & Radio), así como de dispositivos. El método de
enseñanza único es el cuadernillo. Requiere por lo tanto un
apoyo recurrente del profesorado, para asegurar que los
estudiantes, no se desanimen y quieran ir a la escuela
(Regional 13)
5 estudiantes no han recibido el cuadernillo.
Son del Centro Educativo Bosque adentro
El 90% de los estudiantes visitados, les falla la conexión de
internet

Elias Piña

Una casa con 3 personas discapacitadas, viven en
condiciones inhumanas

ELIAS PIÑA

Mata yaya
Regional 2

HATO MAYOR

Paraje El Bote
(Regional 5)

MONTE PLATA

Muñeco y Mata Bestia
(Regional 17)

ELIAS PIÑA

Juan Santiago
(Regional2)
Yerba Buena: (Las
Claras)
(Regional 5)

Los estudiantes del paraje El Bote , no cuentan con energía
eléctrica en su comunidad debido a que no hay tendido
eléctrico en esa zona (nunca ha habido energía eléctrica)
estudian en el Centro Educativo Monte Coca y la Escuela
Primaria La Plaza.
9 En las comunidades El Muñeco y Mata Bestia no hay
cobertura de ningún canal de televisión ni ninguna
compañía telefónica
10 Liceo Francisco del Rosario Sánchez del municipio Juan
Santiago está en condiciones deplorable.
11 Estudiantes del Centro Educativo Sudadero de 4to. De
primaria, solo han recibido el cuadernillo no. 2 de diciembre
de 2020, el cuadernillo no.3 de enero 2021, aun no se lo han
entregado.

Municipio Juan
Santiago

Comunidad Sabana de
Chen.
Regional 2

El SEIBO

Vicentillo/ El Cedro/
Pedro Sánchez / La
Gina
Regional 12

MARIA TRINIDAD
SANCHEZ

Pozo Amarillo
Regional 14

Montecristi

Regional 13

LA GINA

La Gina
Regional 12
Monte Plata
Regional 17

MONTE PLATA

HATO MAYOR

INCIDENCIA
12 Los estudiantes contactados en esta comunidad de Jalonga
(20 niños), estudiantes del Centro Educativo Jalonga y del
Liceo El Buen Samaritano, ninguno dispone de Televisión,
solo tiene el cuadernillo.
13 Colegio Evangélico Heredero del Reino, le ha retenido
documentos y notas a los estudiantes que no han logrado
realizar el saldo del año escolar anterior, por lo tanto, los
niños no pueden inscribirse. Mucha queja de los padres.
14 Los niños de 6 a 7 años están en un 40% abandonando las
clases ya que los padres son analfabetos

15 En el Liceo Fabio Fiallo, El Puerto, Distrito Educativo 05-07,
los cuadernillos no han llegado a tiempo; Los estudiantes
pertenecientes al 1er. ciclo no recibieron los
correspondientes a los meses de enero y febrero; mientras
que los del 2do ciclo de secundaria nunca han recibido los
cuadernillos.
16 Estudiantes del 2do. grado de primaria y del 6to. curso de
primaria, de la escuela básica Contador, tienen sus
cuadernillos, pero no están haciendo clases porque el
profesor no se las explica; Los Padres y estudiantes no
conocen al profesor y no le saben el nombre. Algunos
padres han ido a la escuela en busca de una solución y han
sido remitidos
17 Estudiantes del 2do. grado de primaria y del 6to. curso de
primaria, de la escuela básica Contador, tienen sus
cuadernillos, pero no están haciendo clases porque el
profesor no se las explica; Los Padres y estudiantes no
conocen al profesor y no le saben el nombre. Algunos
padres han ido a la escuela en busca de una solución y han
sido remitidos hacia donde la directora del centro la cual
solo les toma los números de teléfonos para luego no hacer
más nada. Dada la situación los estudiantes de estos grados
no están haciendo sus respectivas clases, exceptuando el
caso de dos estudiantes de ambos grados que hacen clases
porque sus padres o tutores les asisten.
18 Estudiantes de las localidades batey San José y batey
canutillo no están tomando clases debido a que no tienen
los cuadernillos y tampoco tienen celular u otro equipo
tecnológico para poder tomarlas y/o realizarlas.
19 En el DM Zambrana en el sector Jaramillo la Escuela Básica
Jaramillo solo cuenta con la Directora y dos (2) orientadores
que están dando las clases. No tienen más profesores, por
lo que la asistencia a los estudiantes es muy limitada
20 Las Escuelas Anones y Derrumbados de La Ciénaga no
cuentan con profesores

DISTRITO
MUNICIPAL
HATO MAYOR

COMUNIDAD
Guayabo Dulce: Jalonga
(Regional 5)

LA ALTAGRACIA

Regional 12

LA ALTAGRACIA

Laguna de Misión
Regional 12

SAN PEDRO DE
MACORIS

REGIONAL 5

SAN PEDRODE
MACORIS

REGIONAL 5

SAN PEDRODE
MACORIS

REGIONAL 5

SAN PEDRODE
MACORIS

Batey San José y batey
canutillo
REGIONAL 5

SANCHEZ RAMIREZ

Jaramillo /Cambrina
Regional 16

SAN JOSE DE OCOA

REGIONAL 3

Los problemas de falta infraestructura y equipamiento en algunos lugares apartados, afectan
también la docencia.

Escuela el Naranjo D. M la Jagua. Elías Piña

4.- Impacto
Los Jovenes de la red impactaron en 72,810 hogares en los cuales contactaron a 110,362 estudiantes
y 70,675 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.

Efectivad del Soporte

29%

71%

Número de retos y problemas
identificados que afectan o
pueden afectar la modalidad de
la educación a distancia No
Resueltos
Numero Incidencias resueltas
por Promotores o Encargados
de Territorio

Ejemplos de incidencias resueltas:








Explicaciones de uso de cuadernillos a estudiantes que no los entienden y a sus padres.
Joven que no habia podido ser inscrita en la escuela. El promotor se trasladó al centro y
luego de una conversar con la Directora, la joven fue aceptada.
Estudiantes que están fuera de los grupos de whatsapp de sus clases, fueron integrados,
gracias al seguimiento.
Motivación a jovenes que no siguen las clases a distancia, para que no se desanimen y
continúen trabajando con esta metodoloía hasta que podamos volver a las clases
presenciales.
Orientación sobre canales y horarios donde pasan las clases
Orientación sobre el uso del canal de Youtube para ver las clases de nuevo.

5.- Algunos Hallazgos
Debido a la existencia de mas un estudiante en la mayoria de las viviendas visitadas, el 83% de las
casas cuentan con algún dispositivo tecnológico (computadora, tableta, teléfono inteligente) para
la educación a distancia, pero solo 55% de los estudiantes impactados lo tiene disponible, de igual
manera el 75% de los hogares visitados cuentan con otros recursos para la educación a distancia
(Radio, TV, etc.), pero solo el 49% de los estudiantes impactados lo tienen disponible. El 85% de los
estudiantes impactados tenían y utilizan el cuadernillo entregado por el Ministerio de Educación de
la Republica Dominicana.
Con respecto al mes de enero mejoro un 6% la tenencia de cuadernillos, y ninguna de las provincias
registro menos de un 60% de tenecia. Por encima de un 90% de tenecia hay 14 provincias, 8 entre
80% y 89% y 10 entre 65% y 79% de tenecia del cuadernillo como lo detalla el cuadro mas abajo. La
provincias de La Romana es la la unica que esta por de debaojo de 70% (68%), aunque es importante
destacar, que los territerios evaluados por el proyecto en el mes de enero en cada provincia, son los
de niveles socoeconomicos mas bajos, en su mayoria zonas rurales.

REGION

PROVINCIA

REGION ENRIQUILLO

BARAHONA

REGIONAL MINERD
REGIONAL 01

REGION ENRIQUILLO

PEDERNALES

REGIONAL 01

REGION EL VALLE

ELIAS PIÑA

REGIONAL 02

REGION EL VALLE

SAN JUAN

REGIONAL 02

REGION VALDESIA

AZUA

REGION VALDESIA

PERAVIA

REGION VALDESIA

SAN JOSE DE OCOA

REGION VALDESIA

SAN CRISTOBAL

REGIONAL 03
REGIONAL 03
REGIONAL 03
REGIONAL 04

REGION HIGUAMO

HATO MAYOR

REGIONAL 05

% Tenencia
de
Cuadernillos
Estudiantes
Visitados

99%
83%
94%
85%
78%
75%
74%
80%
97%

REGION

PROVINCIA

REGION YUMA

LA ROMANA
SAN PEDRO DE
MACORIS

REGION HIGUAMO

REGIONAL MINERD
REGIONAL 05

% Tenencia
de
Cuadernillos
Estudiantes
Visitados

68%

REGIONAL 05

REGION CIBAO NORTE

ESPAILLAT

REGIONAL 06

REGION CIBAO SUR
REGION CIBAO
NORDESTE
REGION CIBAO
NORDESTE

LA VEGA

REGIONAL 06

REGIONAL 07
DUARTE

REGIONAL 07

93%
70%
83%
93%

SANTIAGO

REGIONAL 08

89%
81%

SANTIAGO RODRIGUEZ

REGIONAL 09

82%

VALVERDE

REGIONAL 09

REGION OZAMA

SANTO DOMINGO

REGIONAL 10

REGION CIBAO NORTE

PUERTO PLATA

REGIONAL 11

REGION YUMA

EL SEIBO

REGIONAL 12

REGION YUMA
REGION CIBAO
NOROESTE
REGION CIBAO
NOROESTE
REGION CIBAO
NORDESTE
REGION CIBAO
NORDESTE

LA ALTAGRACIA

REGIONAL 12

94%
72%
74%
91%
90%

REGION OZAMA

DISTRITO NACIONAL

REGIONAL 15

REGION CIBAO SUR

MONSEÑOR NOUEL

REGIONAL 16

REGION CIBAO SUR

SANCHEZ RAMIREZ

REGIONAL 16

REGION HIGUAMO

MONTE PLATA

REGIONAL 17

REGION ENRIQUILLO

BAHORUCO

REGIONAL 18

REGION ENRIQUILLO

INDEPENDENCIA

REGIONAL 19

REGION CIBAO NORTE
REGION CIBAO
NOROESTE
REGION CIBAO
NOROESTE

HERMANAS MIRABAL

REGIONAL 13
DAJABON

REGIONAL 13
MONTE CRISTI
MARIA TRINIDAD
SANCHEZ

REGIONAL 14
REGIONAL 14

SAMANA

79%
77%
94%
97%
77%
83%
95%
91%
91%
95%

