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 La investigación formativa y su implementación en el programa de APT. 

 

En la ESAP se ha venido avanzado en la práctica de la investigación, es decir, en la producción 

sistemática de conocimiento a través de los proyectos de investigación que realizan los diferentes 

grupos de investigación reconocidos por el Min ciencias. Dicha práctica, ha servido para que 

profesores, estudiantes y egresados, inicien y fortalezcan sus competencias investigativas y la 

ESAP mejore la calidad de la formación de sus profesionales en los diferentes programas de 

pregrado y posgrado. Sin embargo, es necesario y urgente que aumente la participación de la 

población universitaria en esta modalidad de investigación como es el caso de los estudiantes y 

docentes del programa de Administración Pública Territorial -APT- que, en su mayoría, se 

encuentran marginados de la investigación en sentido estricto.  

 

¿Cómo involucrar la comunidad universitaria de APT en la actividad investigativa institucional? 

 

En la literatura académica se encuentran diferentes estrategias orientadas a articular la 

investigación con los procesos de formación profesional que se desarrollan en los programas de 

pregrado de las universidades. Entre ellas se destacan: (1) la que propone subordinar la formación 

académica y profesional, a los elementos conceptuales y metodológicos comunes a todos los 

procesos de investigación básica y aplicada, además de las técnicas y tipos de investigación 

propias de la disciplina que sustenta el saber profesional, (2) la que sugiere adelantar la 

transversalización de la investigación con una agenda de temas específicos sin ninguna 

articulación con los procesos de formación profesional, (3) la que asocia a los estudiantes con el 

trabajo investigativo de los docentes, y, finalmente, la que concibe a la investigación como una 

herramienta didáctica subordinada a la formación académica y profesional específica en cada 

programa de pregrado. En esta última estrategia no se busca formar investigadores sino 

profesionales con fundamentos en la lógica y metodología de los procesos de investigación (Parra, 

2004). Más allá de las diferencias entre las posturas mencionadas, éstas coinciden en señalar, que 

los conocimientos generados en los procesos investigativos inciden en la calidad de la enseñanza, 

su actualidad, y profundidad.  
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Ahora bien, en esta propuesta se opta por la estrategia que sitúa a la investigación en una posición 

instrumental o auxiliar de la docencia; es decir, como una práctica pedagógica de los profesores, 

como una estrategia para el desarrollo del currículo: un tipo de investigación que tiene una 

finalidad didáctica (difundir conocimientos existentes) más que epistémica (generar 

conocimientos nuevos) (Parra, 2004). 

 

La investigación como estrategia de la enseñanza estimula el aprendizaje autónomo, pero 

orientado del estudiante; ayuda al desarrollo de su pensamiento crítico y de su capacidad para 

interrogar la realidad; fortalece su capacidad para iniciar la apropiación crítica de las dimensiones 

teórica, conceptual y metodológica de los objetos de estudio. Concretamente, desarrolla 

competencias para iniciar la búsqueda, sistematización y análisis de la información, y para la 

socialización y divulgación de los resultados de los ejercicios investigativos. 

En relación con el profesor, la investigación como estrategia de enseñanza convierte la mediación 

docente en facilitadora del aprendizaje y no, propiamente, como generadora del conocimiento. 

Bajo este enfoque el docente debe facilitar la integración y profundización de los contenidos de 

la enseñanza en torno a proyectos, que pueden propiciar la apertura inter y transdisciplinar. 

 

Para adelantar una estrategia docente basada en la investigación se necesitan docentes con el 

conocimiento de los conceptos y metodologías comunes a todos los procesos de investigación 

básica y aplicada, además de las técnicas y tipos de investigación propios de la disciplina que se 

enseña (Parra, 2004). 
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1.1 La investigación formativa  

 

Con la investigación formativa (“enseñar a investigar”) se persigue que la docencia adquiera 

pertinencia científica y los estudiantes se inicien en el ejercicio de la investigación). (Restrepo, 

2003) 

 

Se trata de formar a los estudiantes con la lógica y actividades propias de la investigación 

científica, a través de las temáticas que se desarrollan en las asignaturas del plan de estudios de 

APT y, en otros ámbitos, como el trabajo de grado. En estos escenarios el docente, con 

metodologías activas, motiva y propicia que los temas centrales de las asignaturas activen los 

procesos cognitivos de los estudiantes. Es una estrategia de aprendizaje por descubrimiento y 

construcción (organización) de conocimiento, en donde el papel de los estudiantes es buscar, 

indagar, revisar situaciones similares, revisar la literatura relacionada con el tema (conceptos, 

teorías, enfoques, modelos, hipótesis). Recoger datos, sistematizarlos, describirlos e 

interpretarlos con la ayuda de conceptos, teorías y metodologías. Es una estrategia de 

construcción de conocimiento o aprendizaje de conocimiento, aunque sea conocimiento ya 

existente. La estrategia está orientada a fomentar competencias investigativas así no se 

desarrollen proyectos completos de investigación (Restrepo,2003).  

 

Es necesario señalar que las acciones contempladas en este ejercicio investigativo son las que 

corresponden a las asignaturas del programa de APT que se desarrollen con el enfoque de 

Investigación formativa. Bajo la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción del 

conocimiento, el estudiante es el protagonista de las actividades de la clase, y el docente el 

mediador y animador de sus procesos de aprendizaje. Es importante decir que la estrategia de 

enseñanza expositiva o de recepción, centrada en el docente y el contenido, no desaparece 

siempre y cuando promueva un aprendizaje por recepción significativa de conocimiento 

(Restrepo, 2003). 
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1.1.1 Los espacios curriculares para la investigación formativa 

 

En la presente reflexión se asume que la función central de la universidad es la apropiación crítica, 

la producción y la socialización de diversos saberes; igualmente, la proyección social mediante la 

cual se producen y reproducen vínculos con diversos sectores de la sociedad (Duque, 2011). En 

términos generales la formación de los estudiantes en el espíritu investigativo se realiza en 

diversos espacios curriculares y en diversas prácticas formales e informales entre los diversos 

miembros de la comunidad universitaria (Duque, 2011). Respecto a la investigación formativa 

cuyo propósito es formar a los estudiantes a través de actividades que no siempre están 

vinculadas a proyectos de investigación, sus espacios pueden ser los cursos o asignaturas de APT, 

los seminarios o talleres de metodología y el trabajo de grado.  

 

1.1.2 Las asignaturas de APT y la investigación formativa 

 

Las asignaturas del programa de APT orientadas a la formación profesional y académica de sus 

estudiantes, se convierten en escenarios de investigación formativa, cuando los primeros con la 

tutoría de los docentes interrogan sus contenidos y buscan respuestas a dichos interrogantes, 

mediante un proceso de abstracción orientado a seleccionar, demarcar y definir conceptual y 

teóricamente el objeto o realidad que se quiere estudiar (establecer relaciones conceptuales). 

Para avanzar en la construcción del objeto de conocimiento con el contenido de las asignaturas 

del programa de APT, es indispensable, que los estudiantes realicen la apropiación crítica de las 

dimensiones teórica, conceptual y metodológica de la reflexión, como a continuación se sugiere.  

 

En el marco de las asignaturas los estudiantes interrogan sus contenidos temáticos, describen 

situaciones problema, formulan objetivos de investigación e hipótesis. Buscan literatura 

relacionada con los objetivos y realizan un análisis crítico de la misma (estados del arte). 

Construyen las dimensiones teórica, conceptual, metodológica del ejercicio investigativo y  

recopilan información con criterio y rigor y la sistematizan (Restrepo, 2003).  
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1.1.3 Ejemplos de ejercicios investigativos para el desarrollo de las asignaturas del programa 

APT 

 

En el ámbito del aula se pueden desarrollar ejercicios académicos que sólo se centran en aspectos 

parciales del proceso investigativo. Los temas tienen su origen en las asignaturas. Se sugieren las 

siguientes etapas: 

1. La elección del tema y la formulación de un problema de investigación. 

2. La dimensión conceptual de un objeto de estudio. 

3. La dimensión teórica de un objeto de estudio. 

4. El diseño de estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos para la recolección de 

información en los ejercicios investigativos. 

5. La redacción de informes de investigación. 

 

Los ejercicios se pueden adelantar a través de diversos instrumentos: 

-Los seminarios (Seminario Alemán) 

-El Aprendizaje Basado en Problemas 

-Los semilleros de investigación 

-Los ensayos teóricos 

-La búsqueda, reseña y categorización de la literatura relacionada con el tema de estudio. 

-La consulta de base de datos 

-La sistematización de la información 

 

Ejemplo: 

Asignatura: Teorías del Estado y del poder 

El docente les propone a los estudiantes iniciar el curso sobre el Estado y el poder con la lectura 

y el interrogatorio del siguiente texto: 

 

“El Estado ausente”: 
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 “En sus doscientos años de vida, el Estado colombiano no ha sido capaz de imponer el monopolio 

de la fuerza y la violencia legítima en su territorio. A lo largo de su historia, vastas zonas han sido 

dominadas por grupos armados ilegales, en nombre de proyectos políticos rebeldes o de burdas 

y poderosas causas criminales.” “La ausencia del Estado -de sus fuerzas de seguridad, justicia y 

servicios sociales- se siente con gran intensidad en el Pacífico y las zonas fronterizas, 

especialmente en los antiguos territorios nacionales.” “La falta de control del Estado sobre 

amplias zonas contribuye a explicar varios problemas recientes. Cuando se desmovilizaron las 

Farc, por ejemplo, las fuerzas militares no pudieron controlar las áreas de influencia de ese grupo 

guerrillero y así se crearon las condiciones para que las ocuparan el Eln, las disidencias de las Farc 

y otras bandas criminales, motivadas y financiadas por los negocios y tráficos ilegales que allí se 

desarrollaban.  

Como resultado, para algunos paradójico, no se incrementó el control del Estado en muchas de 

esas zonas después de la desmovilización del mayor grupo guerrillero del país.” “La solución de 

fondo es, por supuesto, que el Estado colombiano logre imponer el monopolio de la fuerza 

legítima y extienda sus servicios de justicia y atención social en áreas apartadas. Para lograr este 

propósito, se requieren cambios institucionales profundos, amplios presupuestos y una revisión 

de las estrategias y políticas de ocupación del territorio. Un punto central en este empeño tendrá 

que ser la revisión de los planes de seguridad, defensa y control de las fronteras y otras zonas 

remotas”. 

Fuente: Armando Montenegro. El Espectador, 2-02-2020 

Los estudiantes con el acompañamiento del docente formulan las siguientes preguntas: 

¿Por qué el autor considera que el Estado está ausente en un territorio, cuando este no ejerce el 

monopolio legítimo de la violencia, no administra la justicia, ni ofrece los servicios sociales a la 

población?  

El autor plantea que la presencia del Estado colombiano en el territorio se fortalecería con la 

realización de cambios institucionales profundos, sin embargo, no los menciona. ¿Cuáles podrían 
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ser los cambios institucionales que deberían adelantarse en un municipio portador de los 

problemas que el autor encuentra en la periferia colombiana?  

El profesor propone buscar en la literatura de las Ciencias políticas información teórica-

conceptual sobre el Estado que ayude a resolver las preguntas planteadas: 

 ¿Qué es el Estado? ¿Cómo ha sido definido en la literatura por los diferentes enfoques y teorías? 

¿Cuáles son sus fines y funciones? 

En la literatura de las Ciencias Políticas, se reconocen como teorías del Estado, el Pluralismo, el 

liberalismo, el marxismo, el Public Choice, el elitismo y el weberianismo. ¿Con cuál o cuáles de las 

perspectivas mencionadas optarían para responder las preguntas formuladas? 

Los estudiantes concretan la pregunta principal y las preguntas específicas del ejercicio 

investigativo. 

Pregunta principal: 

 ¿Por qué, durante sus doscientos años de vida, el Estado colombiano no ha sido capaz de imponer 

el monopolio de la fuerza legítima, y el imperio de la ley, en la región Pacífica y en los llamados 

“antiguos territorios nacionales” y de llevar la justicia y servicios sociales a su población? 
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Preguntas específicas: 

1. ¿Qué efectos ha producido sobre la vigencia del poder coercitivo del Estado colombiano, 

el surgimiento de poderes fácticos, mafias, organizaciones criminales, pandillas en la 

periferia y en amplias zonas de las ciudades del país? 

2. ¿Qué incidencia han tenido la no universalidad en la aplicación de la ley y la discriminación 

en la homogeneidad de la vigencia del Estado de Derecho? 

3. ¿Qué resultados ha traído para la cohesión social de la población en el territorio, la 

precaria presencia de las funciones sociales del Estado? 

4. Según la literatura académica ¿Qué tipo de Estado es el colombiano? 

Los estudiantes con la orientación del docente inician el proceso de apropiación crítica de las 

dimensiones teórica, conceptual y metodológica con las cuales se construirá el objeto de estudio 

del ejercicio investigativo.  

Para avanzar en la construcción de la dimensión conceptual revisan en la literatura académica 

(ver bibliografía) las distintas definiciones y características que se le han asignado al concepto de 

Estado. Finalmente, eligen el concepto (la definición y las características) que, a su juicio, aclaran 

más el sentido y el alcance del objeto de estudio. La elección del concepto, con el cual el Estado 

colombiano será objeto de observación y análisis, debe acompañarse de su respectiva 

argumentación. 

La construcción de la dimensión teórica también obliga a los estudiantes a realizar una 

apropiación crítica de las teorías y enfoques que han convertido a los elementos del Estado en 

objeto de estudio. Deben escoger el enfoque que orientará la búsqueda de respuestas para las 

preguntas formuladas relacionadas con la situación problema: “El Estado ausente”. 

 

Finalmente, los estudiantes con la participación del docente analizan, discuten y eligen las 

estrategias con las cuales abordarán la búsqueda de la solución de los problemas planteados. Se 

trata de la construcción metodológica del objeto de estudio, es decir, los diseños cualitativos y 

cuantitativos. Los primeros, se focalizan en la búsqueda de información sobre los actores 
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(gubernamentales y no gubernamentales) con la ayuda de medios como las entrevistas, la 

observación, el análisis de contenidos, entre otros. Los segundos, o métodos cuantitativos se 

centran en la operacionalización de las variables, la obtención y procesamiento de datos y en la 

cuantificación y medición de variables. Las encuestas y las bases de datos son medios útiles para 

acceder a la información cuantitativa. 

 

Observaciones: 

Los ejercicios investigativos se desarrollan por etapas 

 

 

1.2 El trabajo de grado como ejercicio de investigación formativa 

 

El propósito central del trabajo de grado es iniciar en el oficio a los estudiantes a través de una 

experiencia formativa que les permita introducirse en los rudimentos de la investigación social. 

En otras palabras, que logren familiarizarse con el rigor, la sistematicidad, la coherencia, la 

descripción, la inferencia, la explicación y la interpretación, todos ellos, principios clave de la 

investigación académica. 

El trabajo de grado en APT tiene como premisa y fundamento los ejercicios de investigación 

formativa realizados en las asignaturas del programa y en los seminarios y talleres de metodología 

que se promuevan en el curso de investigaciones. La coordinación y el acompañamiento del 

trabajo de grado estará a cargo de los docentes que asuman la asignatura de metodología de la 

investigación. 

En esta propuesta los trabajos de grado de los estudiantes se conciben como una labor de cierre 

de las actividades académicas. Ellos sirven para demostrar y sustentar a través de la producción 

de un texto (monografía) la forma como se han apropiado de los rudimentos de la disciplina 

Administración Pública (competencia mínima profesional) durante el tiempo que duraron los 

estudios. Dentro de la competencia mínima profesional la formación teórica- conceptual está 

articulada con la metodológica. Esta última no es un espacio autónomo. La formación 
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metodológica es un sistema de costumbres intelectuales, de hábitos académicos, a través de los 

cuales, los estudiantes pueden iniciarse en las labores investigativas (Duque, 2011). 

 

En su trabajo de grado los estudiantes más que hacer aportes originales su pretensión es la 

apropiación crítica y la sistematización del conocimiento. Se trata de ejercicios serios y rigurosos, 

pero sin la pretensión de “correr la frontera del conocimiento, ni hacer aportes originales en la 

disciplina de la Administración Pública. A través de los ejercicios de investigación lo que se busca 

es la formación en ciertos hábitos y costumbres intelectuales: coherencia, rigor, enunciación, y 

sustentación de premisas, hipótesis, manejo y tratamiento de fuentes e, información. Los 

resultados de los ejercicios educativos no exigen ser validados por las comunidades académicas 

porque sus alcances son formativos.  

Los ejercicios investigativos se parecen al trabajo en el taller del investigador en el cual los 

estudiantes se inician en el oficio como aprendices y cuyos productos se caracterizan como las 

primeras elaboraciones e incursiones en una actividad académica investigativa. (Duque, 2011). 

Como aprendices de investigación los estudiantes se apropian del conocimiento de los métodos, 

procedimientos y técnicas necesarias para la solución de problemas del conocimiento. Se trata 

de un trabajo colaborativo necesario para el desarrollo de sus capacidades investigativas 

(Espinoza, 2016). 

 

1.3 La construcción del objeto de estudio en el trabajo de grado 

1.3.1 La construcción teórica 

 

“Un objeto de investigación se define y construye en función de una problemática teórica 

que permita someter a un a un sistemático examen todos los aspectos de la realidad 

puestos en relación por los problemas que le son planteados” (Bourdieu, 1975). Las teorías 

son explicaciones que ayudan a comprender las relaciones que determinan y constituyen 

la realidad objeto de análisis. Es necesario conocer las diversas explicaciones que se han 

planteado respecto a los problemas abordados, evaluarlas a discusión crítica, valorar sus 

pretensiones de verdad y sus estructuras lógicas. La apropiación teórica orienta la 
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búsqueda, abre caminos a la comprensión de la realidad, orienta la indagación empírica. 

La apropiación crítica de diversos enfoques les facilita a los estudiantes elegir algunas 

alternativas teóricas (Duque, 2011). 

 

1.3.2 La construcción conceptual 

 

Los conceptos son las unidades bases del pensamiento (Sartori, 2011). Se usan, para indicar las 

unidades de investigación y las propiedades objeto de análisis. Es necesario definirlos para evitar 

la ambigüedad y la confusión. Al construir conceptos, se pretende interpretar una realidad 

observable, que se considera susceptible de ser capturada analíticamente (Oszlak, 2001). 

 

La construcción conceptual involucra tres dimensiones:  una declarativa que plantea el significado 

de la palabra, para evitar confusiones; una connotativa que da cuenta del conjunto de atributos, 

características y propiedades del concepto y una denotativa, que aferra el concepto a su 

referente, señala sus confines. Se trata, entonces, de clarificar el número de atributos y el número 

de referentes, con los cuales el objeto se construye evitando confusiones y mal entendidos. Así 

como lo real se interroga desde una teoría, mediante la construcción conceptual se establecen 

demarcaciones y se aclara el sentido y el alcance del objeto de estudio (Duque, 2011). 

 

1.3.3 La construcción metodológica 

 

Se trata de la construcción metodológica del objeto, es decir, el cómo es abordada la búsqueda 

de la solución de los problemas planteados. Para lograrla se utilizan diseños cualitativos y 

cuantitativos. Los primeros se focalizan en la búsqueda de las voces, las miradas, las perspectivas 

y las versiones de los actores. Para obtener la información de los actores se apoyan en medios 

como la observación de su comportamiento, las entrevistas, la etnografía, y el análisis de 

contenidos, entre otros. 
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Los diseños o métodos cuantitativos se centran en la operacionalización de las variables, la 

obtención y el procesamiento de datos y en la cuantificación y medición de las variables. Las 

encuestas y las bases de datos son medios útiles para acceder a la información cuantitativa. 

 

La construcción metodológica del objeto también incluye: 

a. Determinar las unidades de análisis 

b. La extensión del análisis (dimensiones) 

c. La demarcación temporal del objeto 

d. Instrumentos de recolección de información que deben construirse y las fuentes que 

se usarán para acopiar información (Duque, 2011). 

1.4 La transversalización de la investigación en APT 

Los trabajosos de grado (monografías) enmarcados en las líneas de investigación de la ESAP: 

capacidad institucional, toma de decisiones públicas, tendencias de cambio en la administración 

pública, derechos humanos y sistematización de casos, son la herramienta fundamental para 

transversalizar la investigación en el programa de APT. Como ya ha sido planteado se trata de 

ejercicios investigativos, de estudios de caso descriptivos, que atraviesan el plan de estudios del 

programa.  

Son muchos y diversos los temas que se desprenden de las cinco líneas de investigación 

institucionales. A manera de ilustración mencionamos los siguientes: 

 

1.4.1 Capacidad institucional: 

• La capacidad institucional del Estado en el nivel subnacional 

• La capacidad institucional de las organizaciones públicas 

• La capacidad institucional del servicio civil 

• La capacidad institucional de los gobiernos locales 

• La capacidad institucional de la contratación estatal 

• La capacidad institucional del sistema de control 

• La capacidad institucional de los servicios públicos domiciliarios 

• La capacidad institucional de la gestión territorial 
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1.4.2 Toma de decisiones públicas: 

-Análisis de los procesos a través de los cuales se deciden e implantan los planes de desarrollo en 

los territorios. 

-Análisis de los contextos en los cuales se decide la externalización de los servicios públicos en los 

territorios. 

-Análisis del impacto del internet en los procesos de intervención política y administrativa de los 

gobiernos subnacionales. 

 

A manera de cierre se enfatiza que la investigación formativa se orienta a introducir a los 

estudiantes en el quehacer investigativo. Este se inicia con los ejercicios investigativos 

adelantados en las asignaturas y seminarios, y continúa con el desarrollo del trabajo de grado o 

monografía. Esta última es concebida como un ejercicio de cierre o de llegada y, su vez, de 

apertura o partida: la primera experiencia en el oficio.  

 

Bajo el enfoque de investigación formativa los espacios académicos mencionados se transforman 

en escenarios de apropiación crítica de conceptos y teorías; de problematización, búsqueda y 

sistematización de fuentes y/o información y de ejercicios de escritura y argumentación. 

 

El trabajo de grado es un ejercicio de investigación que combina la apropiación crítica o autónoma 

de los contenidos académicos, el desarrollo de procesos cognitivos complejos y la adquisición de 

competencias investigativas. Con la presencia de docentes cualificados los estudiantes 

desarrollan el currículo o formación del pregrado e integran y sintetizan los conocimientos y 

habilidades en torno a un proyecto de investigación. Esto quiere decir que desarrollan 

competencias en la elección de temas y formulación de problemas de investigación; en la 

definición de supuestos teóricos, diseño de estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos 

para la recolección y análisis de la información y la redacción del informe final. (Parra, 2011) 

 

En suma, la investigación formativa es una estrategia pedagógica para el desarrollo del currículo 

y los ejercicios investigativos que se realicen en el ámbito de las asignaturas de APT incluido el 

trabajo de grado o monografía, concebido como un ejercicio investigativo, son los caminos 

adecuados para hacer operativos los procesos de investigación formativa. 
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 Una propuesta de módulos de aprendizaje para el programa de APT 

 

2.1 Visión general de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura: 

Contenido del módulo: Unidades 

 

Título y objetivo general 

 

Objetivos de aprendizaje del módulo: definir, identificar, enumerar, describir, comprender, 

interpretar, explicar, comparar, y cuantificar. Al culminar este módulo los estudiantes serán 

capaces de… 

 

2.2 Actividades de los estudiantes: 

 

➢ Leer libros, revistas, vídeos, prensa y otros materiales recomendados por el respectivo 

docente. De los libros, los estudiantes pueden abordar capítulos, secciones y páginas. 

Los links se pueden pegar con sus respectivas instrucciones. 

 

➢ Una tarea individual escrita. Se trata de elaborar un diario de aprendizaje con las 

explicaciones que el estudiante le presenta al docente respecto al aprendizaje logrado, 

después de leer y analizar el contenido parcial del módulo. Esta es una actividad que, 

cada estudiante, por separado, realiza con el tutor. 

 

➢ Participar en un foro. Su propósito es promover la discusión   de los subtemas del 

módulo a partir de una pregunta que todos los estudiantes deberán responder 

comentando también las respuestas de otros compañeros (al menos dos). 
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2.3 Responder un quiz (bajo la modalidad presencial). 

 

➢ Elaborar un proyecto en grupo. Los estudiantes se dividen en grupos (de 4 o 5 

personas), para trabajar en un proyecto orientado a aplicar los conceptos, proposiciones 

teóricas y empíricas planteados y discutidos en el desarrollo del módulo. El grupo se 

reúne (virtualmente) cada semana para avanzar en la construcción del proyecto grupal. 

Los miembros del grupo definen el tema del proyecto y se ponen de acuerdo desde el 

principio como van a trabajar juntos (con reglas de responsabilidad, puntualidad, trabajo 

en equipo y formas de comunicación) porque cada semana deben completar una tarea 

relacionada con ese proyecto, que será definida por el docente. 

 

 El desarrollo del módulo 

El módulo empieza el primer viernes del curso y culmina el 2° o 3° domingo dependiendo de si 

es una asignatura de dos o tres créditos. Esto significa, que ese día, viernes el profesor debe 

tener lista y proveerle a los estudiantes, toda la información respecto al contenido del módulo, 

la pregunta del foro, las instrucciones para la tarea de trabajo grupal, la del trabajo escrito 

individual y el quis (si estos dos últimos son requeridos para este módulo). 

Durante las semanas los estudiantes leerán el módulo, las lecturas recomendadas, y trabajarán 

en sus diferentes tareas individuales y de grupo. Dependiendo de cómo sean las reglas, los 

estudiantes tendrán que completar y entregar dichas tareas en un día determinado de la 

semana. 

 

 Las calificaciones 

El profesor le asigna un porcentaje de la nota total a cada uno de los ejercicios individuales o en 

grupo: 
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➢ Tareas escritas individuales: 40% 

➢ Tareas del Proyecto en Grupo: 40% 

➢ Discusiones en el Foro: 20% 

 

 Nota 

El documento entregado es una primera versión de la propuesta. 
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