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PUBLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DIDÁCTICOS PARA LAS PRIMERAS DIEZ
SEMANAS DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021
Todas las acciones del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), en tiempo
regular y en tiempos de emergencias, están dirigidas a propiciar el desarrollo académico, en
armonía con el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Una de estas acciones es
proveer módulos didácticos para todos los grados con el material de las primeras diez
semanas del año escolar 2020-2021. Los módulos didácticos son documentos que
favorecen el proceso de aprendizaje. Además, se convierten en una herramienta efectiva e
independiente, no obstante, el maestro debe brindar el apoyo necesario para que el
estudiante logre trabajar los mismos con éxito. Cada módulo contiene todos los elementos
necesarios para el aprendizaje de los conceptos claves y las destrezas del grado. Estos se
han desarrollado para las materias de currículo básico del DEPR: Español, Inglés,
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Salud Escolar, Bellas Artes, Tecnología y
Educación Física. Además, se han creado módulos integrados para prekínder y kínder.
También, tenemos módulos para los diversos cursos de los Programas de Educación
Ocupacional:
o Administración de Empresas
o Ciencias de la Familia y el Consumidor
o Educación Tecnológica
o Educación Ocupacional Industrial
o Educación Agrícola
o Educación en Ciencias de la Salud
La estructura básica de las lecciones en cada módulo es:
o Unidad
o Tema de estudio
o Estándares y expectativas del grado
o Objetivos de aprendizaje
o Apertura
o Contenido (conocimientos y destrezas claves con ejemplos)
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o Ejercicios de práctica con las respuestas para que los estudiantes y sus familias
validen que comprenden el contenido y que aplican correctamente lo aprendido.
o Ejercicios para calificar (sin respuestas) para salvaguardar la integridad del
proceso de evaluación del aprendizaje. Por lo tanto, los maestros prepararán las
claves de respuesta.
o Recursos en internet para ampliar los conocimientos o practicar destrezas.
Asimismo, contienen una Guía de acomodos razonables para los estudiantes que trabajarán
bajo módulos didácticos dirigida a las familias. Esta contiene las pautas que les ayudarán (a
las familias o los docentes) a adaptar la forma en que se presenta el material, la forma en
que el estudiante responde, la adaptación del ambiente y lugar de estudio y el tiempo e
itinerario que se utiliza para favorecer el aprendizaje de sus hijos si pertenecen al Programa
de Educación Especial. Al mismo tiempo, se proveen sugerencias de enseñanza para
estudiantes aprendices del español y recomendaciones para trabajar con estudiantes
dotados.
Los docentes que utilicen los módulos didácticos deberán procurar que los estudiantes
avancen en el módulo siguiendo el calendario de progreso establecido por semana. Sin
embargo, utilizando su criterio profesional y experiencia, deberán diversificar los
ofrecimientos de sus clases a distancia con alternativas creativas de aprendizaje y
evaluación de su propia creación para reducir de manera significativa las brechas en el
aprovechamiento académico. Esto no sustituye la responsabilidad de que cada maestro
provea sus clases mediante Microsoft Teams siguiendo la organización escolar establecida
en su escuela.
Aunque el DEPR se encuentra uniendo esfuerzos para poder reproducir un por ciento
significativo de los módulos, se exhorta a los directores de escuela a establecer estrategias
para ayudar a las familias a tener acceso impreso o digital a estos. Por el volumen de páginas
que pueden tener algunos módulos, se sugiere que madres, padres o encargados puedan
reproducir los mismos por parte. Los módulos pueden ser contestados en la libreta, en el
mismo módulo o en papeles. Lo importante en este proceso es mantener las evidencias de
trabajo con los maestros y la comunicación para que ello puedan facilitar el aprendizaje,
evaluar y medir el progreso de los estudiantes.
Los módulos didácticos para las primeras diez semanas del año escolar 2020-2021, se
comenzaron a compartir con los superintendentes regionales, gerentes escolares,
superintendentes, facilitadores, directores y maestros, desde el 12 de agosto. Posterior a
esta primera fase ya se encuentran disponibles en su mayoría en la página del Departamento
de Educación de Puerto Rico (DEPR) en el DE digital Académico, en la sección: “INICIO
AÑO
ESCOLAR
2020-2021”
por
medio
del
enlace:
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204&section=2. Los mismos, han sido
publicados progresivamente, desde el 14 de agosto en adelante, por lo que agradecemos,
anticipadamente, su paciencia y apoyo.
Es importante destacar que los módulos están diseñados con propósitos exclusivamente
educativos y no con intención de lucro. Los derechos de autor (copyrights) de los ejercicios
o la información presentada han sido conservados visibles para referencia de los usuarios.
Se prohíbe su uso para propósitos comerciales, sin la autorización de los autores de los
textos utilizados o citados, según aplique, y del DEPR.

