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1. DATOS GENERALES
Dirigido a

:

Docentes de instituciones educativas de EBR, EBA, EBE,
ETP y especialistas de DRE y UGEL.

Duración

:

Cinco semanas, en las cuales se desarrollarán la
inducción al aula virtual y las 3 unidades temáticas.

Constancia

:

48 horas

Organización del curso

:

Cada unidad temática dura una semana cada una y
contiene una o dos sesiones. Cada sesión está
organizada en 3 momentos metodológicos: Identifica,
Analiza y comprende, y Comprueba.
En Identifica, las y los participantes reflexionan sobre sus
saberes previos, a través de videos, casos o preguntas.
En Analiza y comprende, las y los participantes revisan
los contenidos a través de los recursos del aula virtual,
como lecturas, resúmenes con las ideas clave de cada
sesión. Además, tienen una caja de herramientas de
lecturas complementarias.
En Comprueba, las y los participantes responden el
cuestionario de autoevaluación de cada unidad. A su vez,
reciben retroalimentación automática que permitirá
afianzar sus aprendizajes.

2. SUMILLA
El curso tiene como propósito que las y los docentes comprendan el significado del
pensamiento crítico y la función que cumple en el desarrollo de las competencias de sus
estudiantes. Aporta sobre el significado y la importancia de la metacognición y sus procesos
para desarrollarla en los estudiantes. También aborda las metodologías de enseñanza que
propicie aprendizajes reflexivos. Para lograr los desempeños propuestos, el participante
deberá analizar situaciones relacionadas con su práctica docente, comprender el marco
teórico propuesto y aplicar lo aprendido de manera tanto individual como colaborativa.
Competencias del docente:
El curso posibilita la comprensión de determinados conocimientos básicos que sirven de
base a la competencia 4 del MBDD: «Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los
estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales».

En la medida en que la competencia 4 supone «desarrollar estrategias pedagógicas y
actividades de aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus
estudiantes y que los motiven a aprender» (desempeño 22), se espera que al final del curso
las y los docentes participantes hayan ampliado su comprensión del ejercicio del
pensamiento crítico, explicando sus características, así como también que conozcan
metodologías que propician su ejercicio. Específicamente, que sean capaces de lo siguiente:
Conocer y comprender las características y la importancia del pensamiento crítico en
el aula.
Familiarizarse con las herramientas y metodologías que propician aprendizajes
reflexivos.
Identificar las características de la práctica que se requiere para manejar metodologías
que desarrollen el pensamiento crítico en las y los estudiantes.
3. CONTENIDOS DEL CURSO
Unidad

Sesión

Aprendizaje esperado

Contenidos

Sesión introductoria: Bienvenida e inducción al aula virtual
Unidad 1:
El
pensamiento
crítico

Sesión 1

Distingue el significado e
importancia del pensamiento
crítico en el aprendizaje de los
estudiantes.

Hablemos del pensamiento crítico:
¿Qué es y por qué es importante?
Análisis crítico del proceso de pensar
El pensamiento complejo
La comprensión

Identifica y discierne críticamente
las creencias y prácticas que
limitan el desarrollo del
pensamiento crítico en el aula.

Las cegueras del conocimiento
Consecuencias de una educación
basada en la memoria y no en la
reflexión
Causas del conocimiento frágil y el
pensamiento pobre

Comprender el concepto y la
importancia de la metacognición,
así como de otros procesos
cognitivos afines.

¿Qué es la metacognición?
¿Es realmente una metacognición?
Disonancia cognitiva
La mediación cognitiva

Identifica y comprende
herramientas metodológicas que
permitan el ejercicio del
pensamiento crítico y la
metacognición en el aula de
clases.

¿Cómo fomentar el pensamiento
crítico en mi aula?
La pedagogía de la comprensión
Hacia una pedagogía de la pregunta
¿Cómo deberían desenvolverse los
docentes con este tipo de
metodologías?

Sesión 2

Unidad 2:
La
metacognición

Sesión 3

Unidad 3:
Aprendizaje
reflexivo

Sesión 4

4. ACTIVIDADES
Como se aprecia en la tabla siguiente, durante la sesión introductoria se desarrollará el foro
de presentación y, de manera obligatoria, el cuestionario de entrada.
Asimismo, en cada sesión del curso se desarrollan dos actividades:
Reproducción de un video durante el momento Identifica.
Lectura de contenido durante el momento Analiza y comprende.
Y, de forma obligatoria, se responderá un cuestionario de autoevaluación por unidad.
Finalmente, al concluir el estudio del curso, los participantes deberán resolver un cuestionario
de salida (el cual se encuentra directamente vinculado a la constancia), así como una
encuesta de satisfacción referida al curso.
Tiempo

Unidad

Sesión
Sesión introductoria

Semana 1

Actividad de aprendizaje
Sesión introductoria

Actividades de
evaluación
Cuestionario de
entrada

Semana 1

1

Sesión 1:
El pensamiento crítico
y la comprensión

Identifica: reproducción de
una miniconferencia y
respuesta a la pregunta que
se formule.
Analiza y comprende:
desarrollo del contenido.
Revisión de la caja de
herramientas (material
adicional de apoyo y análisis).

Semana 2

1

Sesión 2:
Creencias y prácticas
que limitan el
desarrollo del
pensamiento en
clases

Identifica: reproducción de un
video / análisis de un caso
para reflexionar sobre las
prácticas pedagógicas que
posibilitan la reflexión en los
estudiantes.
Analiza y comprende:
desarrollo del contenido.
Revisión de la caja de
herramientas (material
adicional de apoyo y análisis).

Cuestionario de
autoevaluación
de la unidad 1

Semana 3

2

Sesión 3:
La importancia de la
metacognición

IIdentifica: reproducción de un
video / análisis de un caso
para reflexionar sobre la
metacognición en el aula.
Analiza y comprende:
desarrollo del contenido.
Revisión de la caja de
herramientas (material
adicional de apoyo y análisis).

Cuestionario de
autoevaluación
de la unidad 2

Tiempo

Sesión

Actividad de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Sesión 4:
Metodologías activas
y rol docente

Identifica: reproducción de un
video / análisis de un caso
para reflexionar sobre el uso
de prácticas pedagógicas
tradicionales
Analiza y comprende:
desarrollo del contenido.
Revisión de la caja de
herramientas (material
adicional de apoyo y análisis).

Cuestionario de
autoevaluación
de la unidad 3

Unidad

Semana 4

3

Semana 5

Foro de transferencia y aplicación
Reflexión sobre cómo se aplicaría lo aprendido en la
práctica docente.
Revisión de la caja de herramientas.

Cuestionario de
evaluación de
aprendizajes
(de salida)

5. EVALUACIÓN
En el presente curso MOOC, cada unidad incluye un cuestionario que sirve como medio de
autoevaluación para las y los participantes, a quienes se les recomienda que lo respondan al
fi¬nalizar el estudio de cada unidad como una forma de comprobar su aprendizaje y afi¬anzar
la adquisición de los nuevos conocimientos y su autonomía en el proceso de formación. Los
cuestionarios, todos obligatorios, permanecerán abiertos durante el desarrollo del curso, de
manera que las y los participantes puedan resolverlos en cualquier momento.
Asimismo, las y los participantes deberán responder de manera obligatoria un cuestionario
de entrada y otro de salida del curso, que contienen 10 preguntas de opción múltiple. El
objetivo es que cada participante pueda comparar los resultados y comprobar su progreso.
El cuestionario de entrada tiene un intento, mientras que los de unidad y de salida tendrán
hasta tres intentos para responder.
6. CONSTANCIA
Al culminar el curso, las y los participantes que hayan aprobado el cuestionario de salida con
nota igual o mayor a 12, obtendrán una constancia por 48 horas cronológicas.
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