
Recursos y herramientas pedagógicas

#APRENDOENCASA

¿Cuál es el propósito de esta sección?

• En el marco de la emergencia nacional establecida por el Decreto Supremo 044-
2020 y de lo dispuesto en la RVM 079-2020, se plantea la necesidad de contar 
con orientaciones pedagógicas para docentes con el objetivo de favorecer la 
implementación de estrategias pedagógicas a distancia que aseguren la continuidad 
del servicio educativo.

• Como lo sostienen diversas investigaciones, el rol docente es un factor fundamental 
en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. En esta línea, y tal como lo 
plantea el Marco de Buen Desempeño Docente, el proceso de enseñanza y aprendizaje 
se funda principalmente en las interacciones pedagógicas que promueve el docente, 
así como en los vínculos positivos que establece con los estudiantes para favorecer 
una convivencia democrática en el aula. El contexto actual, y la implementación de 
estrategias de educación a distancia, no suponen una renuncia a esas premisas. Por 
el contrario, el rol docente debe fortalecerse y adecuarse a las actuales condiciones, 
con el objetivo de acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En 
este sentido, las competencias docentes para planificar a partir de las necesidades 
y características de los estudiantes, plantear situaciones retadoras y evaluar las 
evidencias de aprendizaje producidas por los estudiantes continuarán promoviendo 
los procesos de construcción de aprendizajes.

 ¿Qué encontrarás en esta sección?

• En este espacio encontrarás recursos pedagógicos muy sencillos y prácticos; el cual 
te permitirá fortalecer tu rol y adecuar la práctica educativa a las actuales condiciones, 
con el objetivo de acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Estos recursos pedagógicos permiten fortalecer las competencias docentes para 
planificar a partir de las necesidades de los estudiantes, plantear situaciones retadoras 
y evaluar las evidencias de aprendizaje producidas por los estudiantes.

• Podrás encontrar recursos pedagógicos distribuidos por niveles: inicial, primaria y 
secundaria. Recursos pedagógicos en las respectivas áreas y distribuidas por ciclos, 
con una respectiva ficha de catalogación.

• De igual forma encontrarás una biblioteca general que contiene información en 
relación con: buscadores, información de los Cursos MOOC, documentos curriculares, 
un glosario de términos y guías para el uso de algunas herramientas tecnológicas.

• En los videos que se hace referencia a recomendaciones pedagógicas, se busca 
inspirar y fomentar la creatividad de los docentes, promover la investigación, y, 
darles ideas sobre cómo vincular las experiencias de aprendizaje desarrolladas por 
los estudiantes en esta coyuntura con lo esperado en el año escolar. 

• Finalmente, se trata de poder acompañarlos y darles el soporte necesario frente a 
este momento que vivimos como país. 


