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MIRA LO QUE APRENDÍ – REVISTA DIGITAL

La revista digital “MIRA LO QUE APRENDÍ” es un espacio interactivo de comunicación de aprendizajes, apoyo 
pedagógico y exhibición de competencias obtenidas por los estudiantes de secundaria del Politécnico San 
José – Fe y Alegría y de otros centros educativos públicos y privados del Distrito Municipal de Pantoja que 
serán integrados al proyecto. Los estudiantes contarán con espacios y herramientas para preparar y 
compartir contenidos, artículos, tutoriales multimedia sobre temas en los cuales son competentes de las 
áreas curriculares. Estos recursos, creados en lenguaje de fácil compresión para otros pares y maestros, 
pueden ser aprovechados como herramientas didácticas porestudiantes y docentes de otros centros 
educativos.

Contará con espacios para reportar y comunicar actividades formativas, efemérides, natalicios, 
conmemoraciones religiosas, deportivas, festividades especiales o alusivas a hechos relevantes nacionales o 
internaciones, así como recreativas y lúdicas, todo acompañado de la descripción de las competencias 
trabajadas y coherentes, relacionadas con el desarrollo integral de los estudiantes. 

Objetivos del proyecto de innovación

Con el proyecto se pretende ofrecer un espacio de creación, participación y comunicación, que favorezca el desarrollo 
de las competencias comunicativas, de reflexión y de trabajo cooperativo de los estudiantes de secundaria 
participantes. Se fomenta además la creación de una red de estudiantes y docentes de los centros educativos del sector 
público y privado del Distrito Municipal de Pantoja, que se convierta en sostenedora de la revista digital y en espacio de 
compatir y divulgar buenas prácticas educativas,

La iniciativa servirá también para desarrollar en los estudiantes la conciencia sobre el uso adecuado de las tecnologías 
de información y comunicación.

Beneficiarios
Directos: Estudiantes de 6to. de Secundaria
Indirectos: Toda la población estudiantil del centro educativo 
y  de los centros educativos de la comunidad de Pantoja

Para información adicional
     innovacion@512.com.do
     www.512.com.do
Síguenos           @formacion512
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