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Plataforma Red 
Maestros de Maestros

• Es un portal educativo administrado por
integrantes de la Red.

• Se accede a través de www.rmm.cl.

• Al acceder se encuentra un Encabezado,
Información permanente, Actualidad y
Buscador de portales, Destacados, Sitios
de interés.

http://www.rmm.cl/


Portales Maestros de Maestros

• Es un espacio profesional donde se
favorece la información y
aprendizaje de los y las estudiantes
mediante sus docentes.

• Contribuye al desarrollo de las y los
docentes de aula, a través del
aprendizaje entre pares.

• Se promueven, orientan, regulan y
ejecutan acciones con el objetivo
de apoyar a los y las docentes en
su misión de favorecer la
formación y aprendizajes de
calidad para los y las estudiantes
de todo el país.

Su objetivo es: Proveer un
espacio virtual de trabajo
que permita a los maestros
de maestros realizar su labor
pedagógica por medio de
herramientas de
comunicación, interacción e
intercambio de recursos
didácticos y experiencias
pedagógicas.

Se accede en Iniciar sesión a
través de www.rmm.cl,
siguiendo los pasos señalados.

http://www.rmm.cl/user/login
http://www.rmm.cl/


Contenidos de Portales de la RMM

Texto o documento que expresa una opinión sobre un hecho, en estilo libre, inédito. El texto debe ser un aporte al 
conocimiento y/o reflexión sobre una temática.

Documento o material impreso o digital relacionado con procesos educativos, enseñanza-aprendizaje, evaluación, 
investigación. Tipo de licencia: acceso libre/ abierta o con fines educativos. 

Registro digital, de calidad gráfica, de actividades profesionales que sean un aporte a la comunidad de maestros y 
maestras de la Red.

Modalidad de trabajo, asesoría pedagógica directa a sus pares, para abordar situaciones específicas de mejoramiento 
educativo. MIS PROYECTOS. 

Artículo

Recurso

Galería
Fotográfica

Proyectos 
Participación 

Activa

Portal maestro/a

https://www.rmm.cl/portales/2173/articulos/creando-una-comunidad-de-aprendizaje-distancia
https://www.rmm.cl/portales/1053/recursos/cuento-el-gato-de-beethoven
https://www.rmm.cl/portales/4491/fotos
https://www.rmm.cl/portales/4491/fotos
https://www.rmm.cl/portales/156/proyectos
https://www.rmm.cl/portales/156/proyectos
https://www.rmm.cl/portales/156/proyectos
https://www.rmm.cl/portales/3929


Al postular a un proyecto de participación activa, ingresando en su
portal, tendrá acceso al listado de proyectos disponibles en la
convocatoria, o bien, si ya está trabajando en uno específico estará
visible sólo éste:

Llevándole al formulario de postulación, para completar
cada una de sus etapas hasta el envío final.Postulación a PPA en plataforma

Recuerde que, si
equivocó la
postulación, usando
el botón ELIMINAR
puede anular ésta y
quedarán
disponibles todos
los proyectos que
correspondan al
proceso.
Lo mismo si no
desea continuar
participando en la
convocatoria.

http://www.rmm.cl/users/2105236


¿Qué se espera de los Portales RMM?

Contenidos
• Contenidos en concordancia

con el Marco Curricular
Nacional.

• Los contenidos contribuyen al
desarrollo profesional de los y
las docentes, o aportan a la
formación de los y las
estudiantes de pedagogía, o
son de interés a profesiones
afines a la educación.

• Texto, audio, imagen, gráfica,
dibujos, animaciones, etc.
están acompañados de sus
respectivos créditos,
especialmente los extraídos de
fuentes externas.

• Materiales y recursos
didácticos acompañados de
una breve explicación para su
uso y fundamentación.

• Las experiencias, materiales y
recursos publicados deben ser
contextualizados, con los
antecedentes de su origen,
objetivos y propósitos.

Aspectos Técnicos
• Calidad técnica de imágenes y

fotografías.
• Avatar o fotografía debe

identificarlo(la) como maestro o
maestra de la Red.

• Correo electrónico activo para
mantener una comunicación fluida
con la administración de la
plataforma de la RMM.

Aspectos Formales
• La información no considera

proselitismo y/o denostación a favor
y/o en contra de cualquier grupo y/o
partido político.

• Imagen o fotografía cuentan con los
permisos de publicación necesarios
para evitar vulnerar los derechos de
privacidad de las personas.

• Referencias bibliográficas bajo
normativa APA u otra.



Criterios de Publicación de Portales

• Cumplimiento de aspectos técnicos, de
contenidos y formales.

• Breve presentación profesional-personal (no
más de 100 palabras).

• Mínimo 6 contenidos (3 artículos y 3
recursos) y alguna galería (no olvidar
autorizaciones correspondientes cuando se
exhiben rostros de estudiantes, colegas,
etc.).

• Actualización mensual de contenidos.



Recuerde:

• La Red Maestros de Maestros publica los contenidos propuestos por maestros y maestras en sus portales, siempre

y cuando cumplan con los criterios antes mencionados.

• Los maestros y maestras asumen la responsabilidad total por su portal, los contenidos publicados y la originalidad

de sus trabajos. El Ministerio de Educación, CPEIP, se desvincula de cualquier responsabilidad legal que pudiera

surgir en la publicación de textos, fotografías o material no acreditado debidamente.

• Como maestro o maestra, debo hacer siempre pedagogía.

• No basta con copiar y pegar una dirección electrónica para compartir.

Agregue valor a sus aportes y los hará fáciles de entender y analizar.

• No escriba en mayúscula sostenida, es considerada una forma escrita de

gritar.



Contacto:

postulacion.ppa@mineduc.cl
macarena.rojas@mineduc.cl

mailto:postulacion.ppa@mineduc.cl
mailto:macarena.rojas@mineduc.cl


¡MUCHAS GRACIAS!


