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Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

Red Interamericana de Educación Docente (RIED) 
Curso Masivo, Abierto y en Línea (MOOC) - Pensamiento Crítico 

 
Convocatoria 

 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el marco de lo que plantea la estrategia de Excelencia 
Docente de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y bajo el principio de que la calidad de la 
educación implica desarrollar y/o fortalecer las competencias profesionales de los educadores, actualizar 
y profundizar sus conocimientos, apoyar su crecimiento personal y mejorar su desempeño y su clima 
institucional; ha gestionado e implementado acciones y proyectos para fortalecer los procesos formativos 
de los docentes y directivos docentes y contribuir al mejoramiento de la educación en los niveles de 
preescolar, básica y media.  
 
Por lo anterior, el MEN en alianza con La Red Interamericana de Educación Docente (RIED), liderada por la 
OEA, unimos esfuerzos para que docentes y directivos docentes cursen un programa masivo, abierto y en 
Línea (MOOC) en  Pensamiento Crítico, de tal forma que el mismo aporte en las transformaciones 
innovadoras de la práctica pedagógica y/o educativa que ellos desarrollan en su quehacer formativo.  
 
Este curso en línea dedica 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 mismo se presentan ejemplos para las áreas de 
lectoescritura, matemáticas, ciencias naturales y de manera transversal educación ciudadana. 
 
Un elemento fundamental e innovador del curso 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 y a medida que los participantes 
progresan podrán recibir “badges” o insignias que acreditan 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 
valoración entre colegas, un sistema que permite definir tareas para los participantes y que sean sus 
compañeros quienes valoran de acuerdo a criterios determinados. 
 
Objetivos del curso 
 
Los maestros que se involucren en las actividades propuestas, desarrollaran las siguientes habilidades en 
cuanto a la enseñanza y aprendizaje de un Pensamiento Crítico en el aula de clase:   
  

 Reconocer el pensamiento crítico como una habilidad esencial para insertarse de manera efectiva 
y proactiva en el siglo XXI.  

 
 Conocer elementos de una propuesta instruccional que permita al estudiante desarrollar 

pensamiento crítico.  
 Hacer diseños de planes de clase, incorporando diferentes herramientas existentes de manera 

secuenciada y centrada en el estudiante.  
 Analizar críticamente su práctica e intervenirla. 

 
Condiciones generales para participar en la convocatoria 
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 Ser docente del sector oficial que se desempeñe en cualquiera de los niveles del sistema educativo. 

 Disponer de conexión a internet. 

 Registrarse en el Campus RIED e inscribirse al curso en las fechas establecidas. 
 
 
Cronograma  
 

Fecha límite de registro e inscripción Agosto 30 de 2015 

Fecha de inicio de curso Agosto 31 de 2015 

Fecha de finalización Octubre 12 de 2015 

 
Módulos y Temáticas  
 
El curso se cursa en seis semanas con los siguientes módulos: 
 

MODULO TEMÁTICAS 

Módulo 0  
Presentaciones  

Semana 1  

 Ambientación con el entorno  

 Nuestra metodología  

 Evaluación diagnóstica del curso  

 Presentaciones  

Módulo 1  
Fundamentos del pensamiento crítico  

Semana 1  

 ¿Qué es el pensamiento crítico?  

 Niveles del pensamiento crítico  

 Evaluación  

Módulo 2  
Desarrollo del pensamiento crítico en el aula  

Semana 2  

 Enfoques y metodologías para el desarrollo 
del pensamiento crítico  

 Aprendizaje por proyectos  

 Resolución de problemas  

 Aprendizaje por investigación  

 Seminarios socráticos  

 Evaluación  

Módulo 3  
Elementos para la Planeación de una 
Secuencia de Enseñanza  

Semana 3  

 Elementos para la planeación de una 
secuencia de enseñanza  

 Elementos que facilitan la planeación de 
una clase  

 Elementos de la clase  

 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 lectoescritura,  
matemáticas, ciencias y educación ciudadana.  

Módulo 5  
Evaluación del progreso  

Semana 5  

 Evaluación del aprendizaje  

 Tipos de evaluación  
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 Herramientas de evaluación  

Módulo 6  
Llevar el plan a la práctica  

Semana 6  

 ¿Qué hemos aprendido?  

 Creación del plan de clase  

 Planeando la implementación  Evaluación 
del curso 

 
Registro e inscripción 
 
Los pasos a realizar para registrarse en el Campus RIED e inscribirse al curso son los siguientes: 
 
1. Cómo registrarse en Campus RIED 

 
Para poder realizar un curso es necesario estar previamente registrado en Campus RIED. Es muy sencillo 
registrarse y no existe ningún requisito previo. 
 

1.1 . Acceda a la siguiente dirección: www.campusriediten.org y pulse el botón Registro. 
 

 
 

1.2 . Registre los datos solicitados en la plataforma y pulse el botón de Enviar. Los datos son: 
 
 

 Nombre 

 Apellidos 

 Email 

 Contraseña 

 Confirmación de contraseña 

 Aceptar las condiciones generales y particulares del registro. 
 

http://www.campusriediten.org/
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1.3 . Una vez enviados los datos de registro, recibirá un correo electrónico de confirmación y 
debe seguir las indicaciones del mensaje para confirmar el registro en la plataforma:  
 

 
 

1.4 . En el proceso de confirmación del registro, se abre una pantalla en la que debe registrar 
datos adicionales. 

 
 

 
 
 

1.5 . Con el confirmado del registro y todos los datos diligenciados, recibirá otro correo de 
bienvenida al Campus con algunas indicaciones para modificar el perfil si se desea. 
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2. Como Inscribirse en el curso sobre Pensamiento Critico 

 
 
2.1 . Una vez realizado el proceso de registro, puede acceder en cualquier momento al Campus RIED, 

a través de la dirección: www.campusriediten.org, haciendo click en el botón de Acceder. 
 

2.2 . En la parte inferior de la página de inicio se encuentra una breve descripción del curso 
“Pensamiento crítico, un reto del docente del siglo XXI”. Pulse Ir al Curso para acceder a la 
información del curso. 
 

 

 
 
 

2.3 .Pulse el botón Inscríbete para quedar inscrito en el curso y recibirá un mail confirmando la 
inscripción. 
 

http://www.campusriediten.org/
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2.4.  Por último, atentamente le solicitamos confirmar su registro e inscripción al correo 

dcastellanos@mineducacion.gov.co con su nombre completo, número de cédula y Secretaría de 
Educación a la cual está adscrito(a). 

mailto:dcastellanos@mineducacion.gov.co

