Aprendo en casa
Estrategia de intervención para favorecer la
continuidad del proceso de aprendizaje en el
Sistema Educativo Público de Costa Rica

Principal objetivo
Promover la continuidad del proceso de aprendizaje del
estudiantado desde sus hogares, a raíz de la de la declaratoria
de Emergencia Nacional provocada por el COVID 19.

Objetivos específicos
1.

Desarrollar un plan de intervención educativa directa docentes – estudiantes mediante la
planificación y envío de “Guías de Aprendizaje Autónomo” entendidas como un recurso didáctico
que el estudiantado realiza en su hogar con el apoyo familiar.

2.

Ofrecer a las personas docentes opciones de plataformas virtuales de comunicación, interacción o
aprendizaje que les permitan mantener el contacto con su grupo o grupos de estudiantes.

3.

Generar una oferta virtual y a distancia de actualización para las personas docentes de manera
que fortalezcan sus procesos de mediación pedagógica transformadora.

4.

Brindar al estudiantado diversas opciones de contenido educativo a través de tecnologías digitales,
televisión, radio o recursos impresos que les den oportunidades de aprender desde sus hogares.

5.

Desarrollar un Plan Virtual de Promoción de la Lectura que motive dedicar un espacio de tiempo
de al menos una hora de lectura en las familias.

6.

Proponer a las familias diversas opciones de apoyo para orientar las actividades de aprendizaje
con los y las estudiantes, y a su vez generar una convivencia favorable y positiva en el hogar
durante la emergencia.

Primera fase
Durante esta fase de la emergencia, se desarrolló
un documento base de “Orientaciones para la
intervención educativa” para afrontar las
limitaciones generadas por la baja asistencia de
estudiantes y el cierre de centros Educativos.
(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/orientacionesintervencion-educativa.pdf)

Intervenciones específicas

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Cursos virtuales para el desarrollo
profesional docente
Contenido televisivo para el desarrollo
profesional docente
Guías y aula abierta para el desarrollo de
“Guías de trabajo autónomo”
Opciones de contenido digital (Educatico,
Reforma de la matemática, etc.)
Plataforma virtual de comunicación e
interacción*
Campaña digital de vocación docente

1.

“Guías de trabajo autónomo” dadas por
sus docentes (aveces acompañadas por
plataformas como: Facebook, Google
Classroom, etc.)

2.
3.
4.
5.

Contenido curricular por televisión
Opciones de contenido digital (Educatico,
Reforma de la matemática, etc.)
Desafíos diarios en el “Plan Virtual de
Promoción de la lectura”
Plataforma virtual de comunicación e
interacción*

1.

2.
3.
4.
5.

Contenido televisivo para promover convivencia
positiva en el hogar., salud mental, disciplina
positive, rutinas saludables, etc.
Contenido digital acerca del COVID -19 y sobre
usos seguros y responsables de las TIC.
Desafíos diarios en el “Plan Virtual de Promoción
de la lectura”
Guía de primeros auxilios psicológicos para
familias
Campaña digital de “Yo apoyo a mis hijos con sus
estudios”

Vínculos relacionados
Caja de Herramientas: http://www.cajadeherramientas.mep.go.cr/
Aprendo en casa: http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
Docentes
Documentos oficiales MEP: http://www.mep.go.cr/coronavirus
Aula virtual abierta para Guías: https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/curso/
Secundaria recursos CONED: https://coned.uned.ac.cr/
Programa de Reforma de la Matemática: https://www.reformamatematica.net/
Oferta de Desarrollo Profesional Docente: http://www.idp.mep.go.cr/
Estudiantes and Familias
Recursos oficiales sobre el COVID: http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
Plan de Fomento a la lectura: https://es-la.facebook.com/VidaEstudiantil.MEP/
Crianza Tecnológica: https://crianzatecnologica.paniamordigital.org/

Vínculos relacionados
Programas de Televisión
Tema
Guía de trabajo autónomo
Herramientas tecnológicas
Proceso de lecto escritura
Uso efectivo del tiempo
Disfrutando en familia: un espacio para aprender en la Primera
Infancia
Salud mental

Enlace
https://www.youtube.com/watch?v=y2aTQX3HCBc
https://www.youtube.com/watch?v=g12yaVV2Qnc
https://www.youtube.com/watch?v=dPXDaI9lNOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pf3rWJw1agw
https://www.youtube.com/watch?v=XLCQOilUyg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_zmySPWwii8

La importancia de mantener las rutinas cotidianas para los estudiantes con
https://www.youtube.com/watch?v=Y_nMc0-ncrk
discapacidad

Convivencia positiva y roles en el hogar
Apoyos en crisis conductuales
Prevención de la violencia intrafamiliar

https://www.youtube.com/watch?v=RChWFF7kJZU
https://youtu.be/fUuW4y6AXDs
https://youtu.be/MacbyYGh2gU

Canal de YouTube MEP Programas Aprendo en Casa:
https://www.youtube.com/channel/UCauM0XIa9oDDpSvVzUYLE2g/videos

