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Prácticas de Liderazgo Pedagógico:

Uso y apropiación de 
recursos educativos para 
recuperar aprendizajes
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Celebremos el día del directivo docente haciendo un 
reconocimiento a la labor y gestión que realizan alrededor de las 
prácticas de liderazgo pedagógico para garantizar los procesos de 
acompañamiento, enseñanza y aprendizaje en los establecimientos 
educativos (EE). 

Son diversas las preguntas que los directivos docentes pueden 
plantearse con su equipo de trabajo para dar respuesta a los 
desafíos que el retorno a la presencialidad implica, en particular a 
los recursos que se pueden emplear para el fortalecimiento de los 
aprendizajes.

Los recursos educativos se comprenden como los instrumentos 
dispuestos para apoyar y expandir el currículo escolar (MEN 2020). 
Están diseñados para apoyar las prácticas de enseñanza de los 
docentes, para fortalecer los aprendizajes en los estudiantes y para 
orientar y apoyar el proceso formativo que acompañan las familias.

El uso pedagógico de los recursos educativos en medios y 
plataformas de comunicación: 

Retos y oportunidades para el 
fortalecimiento de los aprendizajes 
en el retorno a la presencialidad 

Facilitan el acceso a los contenidos educativos 

Estimulan la participación e intervención de los diferentes 
actores (docentes, estudiantes y padres de familia)

Fomentan el desarrollo de competencias del siglo XXI 
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Analicemos las siguientes preguntas

Estas preguntas permiten a los rectores, coordinadores y 
directores rurales reflexionar acerca de los recursos que se 
pueden emplear en las planeaciones y que tienen impacto 
directo en los procesos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ).

¿Qué recursos podemos 
promover para que los 
docentes implementen 

en los procesos de 
acompañamiento, 

enseñanza y 
aprendizaje?

¿De qué manera estos 
recursos se articulan con 

los aprendizajes que 
tenemos priorizados al 

interior de nuestro 
establecimiento?
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El Ministerio de Educación Nacional pone a consideración de la 
comunidad educativa una serie de recursos que pueden emplear 
todos los actores educativos para fortalecer los procesos de 
acompañamiento, enseñanza y aprendizaje.

Programa Profe en tu casa: https://bit.ly/2Wi6YaN 

Recursos Educativos

Grupo de Facebook 
‘Profe en tu casa’: 
http://www.facebook.
com/groups/51364128
6410153/?ref=share
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Canal educativo ‘Exploremos’: 
https://www.radionacional.co/en-vivo/exploremos

Profe en tu Casa y Canal Exploremos, acompañan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los NNAJ.  En su rol como 
directivo docente ¿de qué manera puede sugerir que los 
docentes empleen estos recursos como parte de su planeación?
Ahora bien, ¿cómo los directivos docentes pueden liderar el uso 
de la radio y la televisión en los procesos de acompañamiento, 
enseñanza y aprendizaje?
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Exploremos algunos recursos

Conectados con las matemáticas: https://bit.ly/3ulDhlJ 

Canal de YouTube Laboratorios pedagógicos: 
https://bit.ly/3uhCDWl
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Estrategias como ‘Conectados con las matemáticas’ y 
‘Laboratorios Pedagógicos’ permiten que los docentes conozcan 
otras voces de sus propios pares para fomentar aprendizajes con 
sentido y significado.

?

?

¿Cuál es la postura del EE en relación con 
el uso de recursos para fomentar 
aprendizajes con sentido y significado?

¿Cuáles son los aprendizajes esenciales que 
los NNAJ pueden desarrollar empleando 
como medio la radio y la televisión como 
parte de la planeación de los EE? 

?¿Cómo se articula el uso de estos recursos 
con las intencionalidades pedagógicas 
descritas en el PEI o PEC?
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