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La Red Interamericana de Educación Docente (RIED) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) ofrece distintas herramientas en línea para apoyar el desarrollo profesional docente, 

incluyendo una comunidad virtual de docentes, seminarios virtuales, un banco de conocimientos 

sobre políticas y prácticas referidas a la profesión docente y una caja de herramientas para ayudar 

a docentes a promover el pensamiento crítico en el aula. 

La RIED y la Caja de Compensación Familiar del Magdalena CAJAMAG, invitan  cordialmente a 

participar del  Curso masivo abierto y en línea (MOOC)  Pensamiento crítico, un reto del docente 

del siglo XXI. a 400 maestros adscritos a la Secretaría de Educación Departamental, 400 

maestros adscritos a la Secretaría de Educación Distrital y  376 maestros adscritos a la Secretaría 

de Educación de Ciénaga. 

Este curso en especial está diseñado para que aquellos docentes que tienen a su cargo estudiantes 

entre 11 a 18 años de edad, aprendan sobre el pensamiento crítico y su enseñanza. Durante el 

curso se dedican algunas sesiones a desarrollar conocimientos concretos acerca del pensamiento 

crítico y otras a desarrollar habilidades y estrategias para diseñar procesos de enseñanza‐

aprendizaje aplicables en el aula. Durante el curso se presentan ejemplos desde las áreas de la 

lectoescritura, las matemáticas, las ciencias naturales y la educación ciudadana. 

Un elemento fundamental e innovador del curso en línea es su característica de incorporar el 

“aprendizaje social y colaborativo”. A lo largo del curso los participantes tendrán la oportunidad 

de interactuar constantemente con sus colegas superando retos y desafíos educativos. A medida 

que progresan en el curso los participantes podrán recibir “badges” o insignias que acreditarán sus 

competencias en el entorno virtual. Estos “badges” o insignias avalan que un participante ha 

seguido una lectura, un debate, un grupo de trabajo o la asistencia a un evento virtual. Otro 

elemento que da valor al curso en su carácter masivo es la evaluación entre colegas, un sistema 

que permite definir tareas para los participantes y que sean sus compañeros quienes las corrigen o 

evalúan de acuerdo a criterios previamente determinados. 

DESCRIPCIÓN MOOC RIED 

 El curso está propuesto para ser desarrollado en seis semanas. Los maestros que se 

involucren en las actividades propuestas a lo largo de las seis semanas podrán: 

 Reconocer el pensamiento crítico como una habilidad esencial para insertarse de manera 

efectiva y proactiva en el siglo XXI. 

 Hacer  diseños  de  planes  de  clase,  incorporando  diferentes  herramientas  existentes  

de manera secuenciada y centrada en el estudiante. 

 Analizar críticamente su práctica e intervenirla.   
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MÓDULO TEMÁTICAS 

Módulo 0  
 

Semana 1 
Presentaciones Ambientación con el entorno 

 Nuestra metodología 
 Evaluación diagnóstica del curso 
 Presentaciones 

Módulo 1  
 

Semana 1 
Fundamentos del ¿Qué es el pensamiento crítico? 
pensamiento crítico  Niveles del pensamiento crítico 

 Evaluación 

Módulo 2  
 

Semana 2 
Desarrollo del Enfoques y metodologías para el desarrollo del pensamiento  
pensamiento crítico en        crítico 
el aula  Aprendizaje por proyectos 

 Resolución de problemas 
 Aprendizaje por investigación 
 Seminarios socráticos 
 Evaluación 

Módulo 3  
 

Semana 3 
Elementos para la Elementos para la planeación de una secuencia de enseñanza 
Planeación de una  Elementos que facilitan la planeación de una clase 
Secuencia de  Elementos de la clase 
Enseñanza  Tipos de contenidos 

 Evaluación 
Módulo 4
Planeaciones de Clase
para el Desarrollo del
Pensamiento Crítico 

 

 

Semana 4 
Propuesta metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico en: 

La lectoescritura: 
Las matemáticas: 
La ciencia 
La educación ciudadana. 

Módulo 5  
 

Semana 5 
Evaluación del Evaluación del aprendizaje 
progreso  Tipos de evaluación 

 Herramientas de evaluación 

Módulo 6  
 

Semana 6 
Llevar el plan a la ¿Qué hemos aprendido? 
práctica  Creación del plan de clase 

 Planeando la implementación 
 Evaluación del curso 
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los docentes se pueden registrar  en: 

www.campusriediten.org 

 

Los docentes tienen plazo para hacer el registro hasta 

el próximo domingo 23 de agosto. El curso iniciará el 

próximo lunes 24 de agosto y finalizará el lunes 05 de 

octubre. 

 

Los docentes que participen quedarán inscritos en las 

bases de datos de la RIED y de CAJAMAG para futuros 

eventos formativos. 

 

DEL MISMO MODO CAJAMAG HARÁ EL 

ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL DEL CURSO CON 

DOCENTES CALIFICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

MAGDALENA DONDE EXISTA GRAN PARTICIPACIÓN 

DE DOCENTES. 


