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                                                          CIRCULAR 
DDC-0671-07-2020 

 

Para: 
Jefaturas, asesorías nacionales y personal de la DDC 

Direcciones regionales de educación  

 Jefaturas de asesorías pedagógica  

 Supervisiones de centros educativos  

 Directores y directoras de centros educativos 

 Personal docente de centros educativos 

  

De: 
María Alexandra Ulate Espinoza 

Directora, Dirección de Desarrollo Curricular 

 

VB Melania Brenes Monge  

Viceministra Académica  

  

Circular: DDC-671-07-2020  

  

Asunto: Aclaraciones sobre las Plantillas de aprendizaje base, Guías de 
Trabajo Autónomo y su función en el curso lectivo 2020  
 

 

 

Estimados señores y estimadas señoras: 

Reciban un cordial saludo. En el marco de la estrategia denominada Aprendo en 

Casa, que se fundamenta en principios de la Política Educativa y la Política 

Curricular vigentes, se han establecido una serie de disposiciones técnicas, 

académicas y administrativas para la atención de las particularidades de este curso 

lectivo 2020. Cada disposición se ha priorizado en el resguardo del interés superior 

de la persona menor de edad, el derecho a la educación y a la continuidad en el 

proceso educativo de la población estudiantil.  

Como parte de estas disposiciones, la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) ha 

puesto a disposición de la comunidad educativa una serie de orientaciones y apoyos 
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para el proceso educativo a distancia y un posible reingreso a la educación 

presencial, cuando las condiciones país lo permitan.  

En la circular DDC-588-06-2020, la DDC oficializó un recurso denominado las Guías 

de Aprendizaje Base 2020 (GAB). Estos recursos son plantillas que establecieron 

para cada asignatura y nivel educativo, los aprendizajes por lograr en el período 

disponible para el ciclo lectivo 2020. Estas plantillas fueron sometidas a consulta en 

las 27 direcciones regionales de educación con un grupo importante de 

representantes de las personas docentes para su revisión y validación.  

A partir de esta comunicación oficial, se han recibido consultas de asesores y 

docentes del país, quienes solicitan aclaraciones para diferenciar las GAB, de las 

Guías de Trabajo Autónomo (GTA) que se han venido trabajando. Ambos recursos 

al llamarse Guías generan confusión en la comunidad estudiantil. 

Es por esta razón, y para mejorar la comprensión de cada instrumento, el nombre 

de las GAB se sustituirá por Plantillas de Aprendizaje Base 2020 (PAB). Ambos 

recursos poseen funciones diferentes; las plantillas tienen el formato de 

planeamiento que integra la priorización de los aprendizajes esperados de cada 

programa de estudio, medulares para el desarrollo de aprendizajes, y atienden los 

criterios de pertinencia, relevancia y homogeneidad. Por otro lado, las GTA son el 

instrumento metodológico orientador que se envía a las personas estudiantes para 

el trabajo académico en el hogar.  

Para asegurar mayor claridad, se establece que las Plantillas de Aprendizaje Base 

(PAB) 2020 son: 

 El planeamiento del docente para en el II periodo 2020 (en ese sentido, 

sustituye las plantillas de planeamiento que se colocaron en la Caja de 

Herramientas al inicio de este año).  

 El recurso de las PAB define los aprendizajes por lograr, el indicador del 

aprendizaje esperado y sus rúbricas de niveles de desempeño, a partir de 

los cuales se debe hacer la planificación de las GTA para estudiantes que 

debe desarrollar la estrategia didáctica y la evaluación del aprendizaje.  
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Las PAB 2020 y las rúbricas de desempeño se presentan como se observa a 

continuación:   

Plantilla de Aprendizaje Base (PAB) 2020 

Aprendizaje esperado 
base 

(Fundamental) 

Aprendizaje esperado 

(Componente del 
programa de estudio) 

Indicador del 
aprendizaje esperado 

Estrategias didácticas 
sugeridas 

 

   
El docente lo cambia 
colocando aquí como 

anexo GTA 

 

Rúbrica de nivel de desempeño 

Indicador (pautas para el 
desarrollo de la habilidad) 

Indicadores del 
aprendizaje 
esperado 

Niveles de desempeño 

Inicial Intermedio Avanzado 

     

 

La Rúbrica de nivel de desempeño se desprende de los indicadores de aprendizaje 

esperado, presentados en las PAB 2020. Su objetivo es apoyar al personal docente 

para tener mayor claridad en los aspectos que se van a desarrollar en las GTA. 

Los niveles de desempeño que vienen en las rúbricas se determinan en el proceso 

de evaluación, acompañándose de un registro de evidencias que permitirá también, 

la elaboración de unos informes descriptivos de logro que va a permitir observar si 

el estudiante logró en un nivel inicial, intermedio o avanzado en su desempeño. Las 

disposiciones y orientaciones para el proceso de evaluación sobre el registro y los 

informes serán comunicados oficialmente a la comunidad docente a finales del mes 

de julio 2020. Para su elaboración se ofrecerán formatos oficiales.  

Las GTA cuya planificación se basa en las PAB debe ofrecerse a las personas 

estudiantes a partir de la primera semana de agosto 2020.  

Las PAB 2020 y las rúbricas de desempeño se puede acceder a partir de dos rutas 
posibles:  
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Ruta 1. Ingreso por Caja de Herramientas 

Procedimiento sugerido:  

1. Digite el enlace https://cajadeherramientas.mep.go.cr/,  

2. Identifique el ícono Aprendo en casa, visualizará tres enlaces: 1- Guía 

televisiva, 2- Guías de Trabajo Autónomo y 3- Plantillas de Aprendizajes 

Base. 

3. Seleccione el número 3 que corresponde a Plantillas de aprendizajes base 

2020 que lo llevará a la página Web de la Dirección de Desarrollo Curricular 

a la sección donde se encuentran ubicadas las Plantillas de Aprendizajes 

Base 2020. (http://www.ddc.mep.go.cr/estrategia-covid19/plantillas-

aprendizajes-base-2020 ). 

4. En ese espacio podrá visualizar por ciclos las carpetas generales que 

contienen las plantillas aprendizajes base 2020, en dos formatos 

comprimidos (winrar y winzip) dé clic al ciclo que se necesita y espere que se 

abra una ventana que permita descargar la carpeta.  

5. Una vez finalizado este paso, abra la carpeta comprimida pulsando el botón 

derecho del mousse y elija la opción extraer (escoja la forma que más le 

guste) y tendrá el acceso a la documentación necesaria. 

6. Todas las computadoras con sistema operativo Windows cuentan con estos 

programas de compresión de documentos o carpetas, si el sistema operativo 

no tiene este programa puede ser descargado en el siguiente enlace 

https://www.winrar.es/descargas/winrar, la descarga no tiene ningún costo 

económico. 

Ruta 2. Ingreso por la página de la DDC 

Procedimiento sugerido:  

1. Digite el enlace www.ddc.mep.go.cr,  

2. Una vez que haya ingresado en la página, identifique en la parte superior la 

pestaña denominada Estrategia COVID-19  

3. Desplace el puntero hacia la opción Plantillas de Aprendizaje Base 2020, dé 

clic y entre al lugar donde se encuentran ubicadas las carpetas por nivel. 

4. En ese espacio puede visualizar por ciclos las carpetas generales que 

contienen las plantillas guías, en dos formatos comprimidos (winrar y winzip) 

pulse el ciclo que se necesita y esperamos que se abra una ventana que le 

permite descargar la carpeta. 
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5.  Una vez finalizado este paso, abra la carpeta comprimida pulsando el botón 

derecho del mousse y la dé clic a la opción de extraer (escoja la forma que 

más le guste) y tendrá el acceso a la documentación necesaria. 

6. Todas las computadoras con sistema operativo Windows cuentan con estos 

programas de compresión de documentos o carpetas, si el sistema operativo 

no tiene este programa puede ser descargado en el siguiente enlace 

https://www.winrar.es/descargas/winrar, la descarga no tiene ningún costo 

económico. 

Para los servicios específicos de educación especial, Aulas Integradas, Centros de 

Educación Especial y III ciclo y ciclo Diversificado Vocacional (Plan Nacional), se 

ofrecen las siguientes indicaciones particulares: 

 Los servicios específicos de la educación especial, Aulas Integradas, Centros 

de Educación Especial y III ciclo y ciclo Diversificado Vocacional (Plan 

Nacional); continúan elaborando su planeamiento didáctico conforme a lo 

establecido en la circular DVM-AC-001-2017: Lineamientos oficiales para la 

elaboración del planeamiento didáctico. En esta circular se establece la 

plantilla de planeamiento con tres columnas: aprendizajes esperados, 

estrategias de mediación e indicadores.  

 Esta plantilla (circular DVM-AC-001-2017) se completa utilizando como 

referente los programas de estudios de las diferentes asignaturas. No 

obstante, al encontrarnos bajo la estrategia Aprendo en Casa, a partir de este 

momento se sugiere utilizar como referencia y apoyo al trabajo de 

planificación que están realizando, los siguientes componentes:  

o Aprendizaje esperado base 2020 (Fundamental). 

o Aprendizaje esperado (Componente del programa de estudio). 

o Las estrategias didácticas sugeridas que se concretan en las Guías 

de Trabajo Autónomo con Apoyo. 

Estos referentes se utilizan siempre que estos respondan a las características, 

requerimientos y propósitos educativos previamente establecidos para cada grupo 

de personas estudiantes.  

 

Cordialmente, 

 
CC: Sra. Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación, Ministerio de Educación Pública  

Sra.  Melania Brenes Monge, Viceministra Académica. Ministerio de Educación Pública 
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Archivo de Gestión Dirección Desarrollo Curricular 

despachoacademico@mep.go.cr 
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