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Los 10 mayores logros de la RIED 
 
1: La Red Interamericana de Educación Docente (RIED) es la red regional docente más grande de las Américas que 
cuenta con más de 30.000 docentes en 34 Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
lo cual puede llegar a alcanzar a más de 350.000 estudiantes.  
 
2: La RIED pone a disposición el primer curso masivo y abierto en línea (MOOC) para docentes sobre como fomentar 
las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de escuelas secundarias. El mismo registró a casi 7.000 
docentes de 22 Estados Miembros de la OEA. Once ministerios de educación certificaron o validaron el curso para 
sus docentes. 
 
3: La RIED es admitida a la International Task Force on Teachers (Grupo de Trabajo Internacional para Docentes) de 
la UNESCO en junio 2015, convirtiendo a la OEA en el punto de referencia para América Latina y el Caribe. 
 
4: El Colaboratorio Interamericano para la Profesión Docente (Co-PED), un banco de conocimientos en línea que fue 
lanzado a finales del 2013. Contiene más de 400 documentos de políticas y prácticas sobre la profesión docente en 
las Américas y convirtiéndose en una fuente de colaboración a través de las misiones de cooperación entre Estados 
Miembros de la OEA. Actualmente cuenta con más de 8.700 usuarios.  
 
5: Durante el 2013-2015, la RIED financió 14 misiones de cooperación técnica, involucrando a más de 24 ministerios 
de educación de Estados Miembros de la OEA, con la participación de 630 representantes de ministerios y docentes, 
alcanzando a más de 11.900 estudiantes.  
 
6: Hasta la fecha, la RIED ha tenido más de 52 webinars (seminarios en línea) en directo presentados por 
especialistas de la región y compartiendo herramientas prácticas y recursos para ser utilizados desde la pre-primaria 
hasta la secundaria.  Los seminarios en línea y en directo tuvieron a más de 15.000 participantes registrados y se 
registraron más de 44.000 vistas de los seminarios virtuales  grabados.  
 
7: Mi Escuela en Acción, un taller presencial que promueve las habilidades pedagógicas para la implementación de 
proyectos de servicio comunitario, fue ofrecido a más de 100 docentes en tres Estados Miembros de la OEA, llegando 
a más de 2.000 estudiantes, incluyendo estudiantes de áreas rurales e indígenas de San Lucas Tolimán, Guatemala.  
 
8: La serie de radio y podcast de la RIED, que ayuda los docentes a mejorar la enseñanza de habilidades de 
pensamiento crítico, alcanzó a más de 1.100 descargas en línea y escuchas en 24 Estados Miembros de la OEA en las 
primeras cinco semanas de su lanzamiento.  
 
9: El Primer Seminario Interamericano sobre la Profesión Docente fue lanzado 
dentro del marco de Virtual Educa Guadalajara en 2015 y reunió a más de 2.000 
docentes y especialistas en educación para aprender sobre el uso de 
herramientas innovadoras para el pensamiento crítico en el aula.  
 
10: La recién lanzada Caja de Herramientas en Línea ha atraído la participación 
de más de 2.000 docentes de la región.  
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