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Valores
Conecta propicia la formación de la identidad 
de los estudiantes de manera plena, mediante 
un trabajo articulado en los diferentes niveles, 
favoreciendo instancias de reflexión, formación 
en valores, creación de hábitos e identificación 
y manejo emocional. Además, promueve el com-
promiso personal con el ambiente y la formación 
ciudadana a través de actividades cuyo objetivo 
se centra en los modos de conocer y convivir con 
su entorno.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Conecta es el nuevo proyecto de SM para la educación Secundaria, pensado 
y diseñado al servicio de la comunidad educativa dominicana. A través de 
sus materiales, SM expresa su compromiso con el proceso de innovación y 
transformación educativa y con el mejoramiento de la calidad educativa.
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Tecnología
Conecta incorpora el uso de las nuevas tec-
nologías al servicio del aprendizaje a través 
de los recursos digitales. Estos recursos se 
articulan con el resto de los componentes 
del proyecto, enriqueciendo las interacciones 
entre estudiantes, profesores y contenidos.

Competencias
Conecta atiende las disposiciones oficiales del Ministerio 
de Educación que determinó una revisión curricular para 
orientar el Currículo a través del enfoque por competencias. 
En este sentido, el proyecto se enmarca dentro de este 
enfoque en cada una de las áreas. Por lo que profundi-
za en los contenidos conceptuales, los procedimientos, 
las actitudes y los valores; así como las competencias 
fundamentales y específicas y los indicadores de logro. 
En todas las unidades se trabajan de manera transversal 
las competencias fundamentales.

Tipos de evaluación
Conecta tiene en cuenta la importancia de los 
diferentes tipos de evaluaciones. La heteroeva-
luación queda reflejada a través de las diferentes 
propuestas para la autoevaluación y la coevaluación. 
En un enfoque por competencias la autoevalua-
ción es fundamental para desarrollar el aprender 
a aprender y la coevaluación permite desarrollar 
habilidades para trabajar en equipo y valorar el 
desempeño del resto de los compañeros.
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Plataforma educativa
Permite proyectar y acceder a los textos digitales 
y recursos interactivos desarrollados para cada 
nivel. Cuenta con herramientas de 
personalización (resaltar, hacer anotaciones 
personales, vincular imágenes, videos y audios, 
etc.). Contiene materiales adicionales para 
complementar las sesiones de clase.

La guía didáctica puede descargarse en 
tabletas para trabajar offline, sin necesidad de 
estar conectado a internet.

COMPONENTES DEL PROYECTO

Libro del estudiante
Se estructura en base al enfoque por 
competencias para que los estudiantes 
construyan sus conocimientos, a partir de 
situaciones motivadoras y favoreciendo la 
reflexión sobre su aprendizaje.

Las actividades exploratorias y las actividades 
propuestas están clasificadas de acuerdo con 
las competencias del área.

Guía didáctica
Se trata de una guía de extraordinario valor 
pedagógico que contiene todas las orienta-ciones 
necesarias para responder a cada necesidad de aula y 
obtener el máximo de los materiales, tanto impresos 
como digitales.

Incluye una introducción a las Bases de la Revisión y 
Actualización Curricular, un de-talle de la estructura 
didáctica del libro de texto y la guía didáctica, las 
soluciones a las actividades y una progresión 
temática de la Secundaria.

La guía contiene, además, el libro de texto y el 
cuaderno del estudiante.



ESTRUCTURA DEL LIBRO

Apertura de unidad
El inicio de unidad tiene un doble obje-
tivo: la evaluación de saberes previos y 
la motivación a los nuevos contenidos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Relación de las competencias específicas con 
los temas de la unidad, de manera que el 
estudiante tiene una visión panorámica no 
solo de las competencias a alcanzar sino del 
trabajo de la unidad.

NÚMERO Y NOMBRE 
DE LA UNIDAD

FOTOGRAFÍA
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REFLEXIONA Y CONECTA
Destinada a la exploración y a 
la evaluación de saberes previos 
de los estudiantes.

PUNTO DE PARTIDA
Textos con temas del área o de interés general, que motivan 
y estimulan la lectura y guían el proceso de comprensión 
lectora en los estudiantes.
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ESTRUCTURA DEL LIBRO

Páginas de contenido
Los contenidos se inician siempre con una 
actividad exploratoria. Seguidamente, se de-
sarrolla y formaliza el contenido. Las activi-
dades propuestas están clasificadas con la 
etiqueta competencial propia de cada área. 
Cada tema destaca el indicador de logro a 
alcanzar por el estudiante.

ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Punto de partida de la metodología ECA 
(Exploración, Conceptualización, Aplica-
ción) que se desarrolla en cada uno de los 
temas. Esta actividad puede ser el análisis 
de una imagen o de una situación determi-
nada. Se destaca también una competencia 
fundamental.

ACTIVIDADES AL HILO 
DE LOS CONTENIDOS
Repertorio de actividades basadas en la ta-
xonomía de Bloom relacionada a las com-
petencias específicas propias de cada área. 
Las actividades colaborativas se destacan 
mediante un icono.

INDICADOR DE LOGRO
Indicador de logro relacionado con 
el tema, marcado en el currículo. 
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COMPETENCIA FUNDAMENTAL
Plantea una imagen o una lectura seguida de un texto 
informativo y una actividad para promover una de las 
siete competencias fundamentales, teniendo en cuenta 
la temática que el estudiante desarrollará.

Puede incluir un valor relacionado con un texto infor-
mativo y una reflexión. 

LLAMADA AL CUADERNO
Referencia al cuaderno del es-
tudiante, ya sea para estrategias 
específicas del área, activida-
des tipo PISA o herramientas 
digitales.
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ESTRUCTURA DEL LIBRO

EN COMUNIDAD 
Descripción de una profesión o un 
oficio relacionado con la unidad para 
que el estudiante vincule las compe-
tencias y los contenidos de la unidad 
con su utilidad en la vida.

CONECTA CON…
Sección que aporta información 
complementaria. Puede tener una 
actividad de análisis, aplicación o 
reflexión.

ACTIVIDAD RESUELTA
Muestra el desarrollo paso a paso para la resolución 
de ejercicios y problemas específicos.

Catalogo-Matematicas456_2018.indd   12 2/15/18   5:24 PM



TEN EN CUENTA
Llamada que recuerda concep-
tos o procedimientos a tener 
en cuenta cuando se ve un 
determinado contenido.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Involucra al estudiante en su propio 
proceso de aprendizaje y en el uso de 
nuevas tecnologías mediante vínculos a 
páginas web relacionadas con la temática 
tratada, y que amplían los contenidos.

EJEMPLO
Dato que ilustra y apoya 
conceptos y procedimien-
tos propios del área.
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Pon a prueba tus competencias
Sección que fomenta la comprensión lectora mediante lecturas infor-
mativas y literarias y actividades de síntesis, reflexión, investigación y 
aplicación que reflejan situaciones reales y cotidianas para los estudiantes.

ESTRUCTURA DEL LIBRO
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Evaluación
Sección para que el estudiante aplique sus competencias y analice sus fortalezas y 
debilidades frente a los indicadores de logro trabajados. Incluye la sección Reflexiona 
que permite al estudiante evaluar su desempeño, ya que vincula las competencias espe-
cíficas desarrolladas en la unidad con los indicadores de logro que marca el currículo.
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EL NUEVO PROYECTO DE SM PARA LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, PENSADO Y DISEÑADO AL SERVICIO DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DOMINICANA. A TRAVÉS DE 
SUS MATERIALES, SM EXPRESA SU COMPROMISO CON EL 
PROCESO DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
Y CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

Acompañamiento
Las instituciones educativas recibirán visitas de asesores especializados que 
brindarán sugerencias orientadas a la mejora de las acciones pedagógicas. Se 
favorecerá la conformación de grupos de interaprendizaje liderados por docentes 
de cada colegio.

Capacitación certificada
Los docentes tendrán la oportunidad de participar en una variada propuesta de 
capacitación que incluye talleres, cursos, seminarios y conferencias que tienen el 
propósito de fortalecer su dominio teórico y metodológico. Estas acciones contarán 
con la certificación académica de instituciones de formación superior de prestigio.

Calle Frank Féliz Miranda n.o 39  Ensanche Naco, Santo Domingo,  
República Dominicana. Tel.: (809) 227-0064  Fax: (809) 566 -4705  

www.ediciones-sm.com.do | contacto@ediciones-sm.com.do
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