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 Propuesta para la estructuración del modelo pedagógico del programa de APT  

 

La propuesta formativa de la ESAP para el programa de Administración Pública Territorial 

está fundamentada pedagógica y didácticamente en los modelos constructivista y 

conectivista, este último se refiere a los medios requeridos para sustentar el modelo a 

distancia. La aplicación del constructivismo en educación tuvo su origen en la década de los 

años 80 del siglo XX con base en las propuestas de Piaget y Kuhn, y de los planteamientos 

más antiguos de Kant y Vico, para los cuales el aprendizaje está ligado a los procesos 

intelectuales activos e internos del individuo involucrado (De Zubiría, 2006). 

 

Aunque Piaget no planteó específicamente una propuesta para el aprendizaje, es el 

responsable de proponer una teoría del conocimiento bajo la perspectiva del 

constructivismo. De acuerdo con este autor la relación del individuo con el mundo está 

condicionada por las construcciones mentales que aquel tenga de éste, y las categorías 

fundamentales de la realidad se encuentran en la mente del individuo y no en la realidad 

misma (Pozo, 1987). Con lo cual, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que 

este es construido por el ser humano con base en los esquemas que ya poseía y que son 

resultado de las relaciones que previamente estableció con el medio (Pozo, 1987).  

 

En correspondencia con lo anterior, el conocimiento se basa en primera medida en las 

características heredadas básicas y se construye a través de un proceso evolutivo en el que 

se produce una construcción gradual del objeto por parte del individuo (Saldarriaga, 2016). 

Piaget pone énfasis en las características internas e individuales de este proceso a través 

del concepto de equilibración, con el que expone el aspecto constructivista de la inteligencia 

a través de una sucesión de desequilibrios y equilibrios, ocasionados por alteraciones 

provenientes del exterior, las cuales son compensadas por el individuo para alcanzar de 

nuevo el equilibrio (Piaget, 1983). 
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 Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso permanente donde la elaboración de esquemas 

mentales se lleva a cabo desde las representaciones que surgen de edades tempranas en 

una dinámica de construcción permanente (Vygotski y otros, 1996; Chadwick, 1999). En el 

proceso el desarrollo cognitivo es reconstruido mediante la apropiación constante de 

ordenaciones lógicas a un grado cada vez más complejo gracias a que la persona va 

resolviendo distintas situaciones con el paso de los años (Case, 1989). 

 

Debido a que las construcciones previas juegan un rol importante en el aprendizaje de 

nuevos conocimientos el aprendizaje debe ser significativo, lo cual se logra si los nuevos 

conocimientos se articulan efectiva y permanentemente con los conocimientos de los que 

disponía el individuo con anterioridad. Esto implica que el contenido del aprendizaje debe 

estar diseñado de manera significativa, que el estudiante debe contar en su estructura 

cognitiva con conocimientos previos a los cuales vincular el nuevo conocimiento y que el 

alumno debe tener una actitud y disposición para el aprendizaje significativo (De Zubiría, 

2006). El proceso de aprendizaje debe diseñarse sobre la base de un diagnóstico inicial y 

realizarse mediante una secuencia lógica de conocimientos (De Zubiría, 2006). 

 

En este marco, la ciencia, entendida desde el constructivismo está orientada a construir 

teorías que permitan explicar la experiencia y no aquellas que descifren o descubran la 

realidad. Luego de esto, el científico buscará los hechos que permitan demostrar sus teorías 

y no al contrario, con lo cual las leyes naturales no son descubiertas, sino que son inventadas 

para tratar de explicar la realidad (De Zubiría, 2006). Como consecuencia, es necesario 

comprender que la realidad no es una sola, sino que existen realidades múltiples que son 

construidas por cada individuo, las cuales no son guiadas por leyes naturales. Cada sujeto 

tiene una percepción particular de la realidad la cual es condicionada por sus condiciones 

biológicas, sociales, culturales y económicas, así como de sus capacidades intelectuales, 

psicomotoras, aptitudinales y actitudinales (Ortiz, 2015).  
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1.1 Formación por competencias y constructivismo 

 

El aprendizaje, puede entenderse como una secuencia a través de la cual un individuo 

adquiere destrezas, o habilidades a nivel motor o intelectual, aprende contenidos o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento o acción (Pulgar, 2005). El individuo adquiere las 

herramientas necesarias que le permiten desarrollar una tarea de forma distinta 

estableciendo una diferencia clara entre el antes y el después. Esto implica que para que 

pueda considerarse aprendizaje, debe existir un cambio evidente en la persona el cual debe 

ser duradero en el tiempo y tener resultados diversos (Lamata y Domínguez, 2003). Esto se 

produce por la articulación de diferentes componentes lógicos, cognitivos y afectivos, los 

primeros se refieren a la necesidad de coherencia interna de los nuevos conocimientos con 

el fin de incentivar el aprendizaje, lo cognitivo hace referencia al desarrollo de habilidades 

de pensamiento y asimilación de la información y lo afectivo a que las condiciones 

emocionales pueden impulsar o frenar el aprendizaje (Lamata y Domínguez, 2003). 

 

Por lo tanto, la adquisición de nuevos conocimientos viene acompañada del desarrollo de 

nuevas competencias en tanto el individuo debería ser capaz de utilizar el nuevo 

conocimiento en una situación dada. De acuerdo con la Comisión Europea (2004) una 

competencia es una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, así 

como la disposición para aprender a aprender, involucrando así componentes cognitivos, 

afectivos-relacionales y metacognitivos. Con ello, las competencias deberían permitir que 

las personas logren su desarrollo personal, sean ciudadanos activos y adquieran aptitudes 

para el trabajo. 

 

De acuerdo con DESECO (2005) el enfoque constructivista se adapta a los procesos de 

formación de competencias en primera medida porque los profesores ya no son 

transmisores de información y conocimientos a los estudiantes, sino que su rol debe ser el 

de contribuir en la construcción de estos conocimientos a través de procesos de interacción. 

Además, el modelo constructivista pone énfasis en el contexto con lo cual se logran 
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procesos de aprendizaje con mayores grados de eficacia y eficiencia y se logra una mayor 

interdependencia entre el aprendizaje formal, no formal e informal.   

 

Tomar en cuenta estos elementos para ser aplicados en el programa de APT de la ESAP 

requiere antes que todo poner en primer lugar los propósitos centrales de formación del 

programa y en segundo lugar los contextos sociales, culturales, económicos, ambientales y 

políticos dentro de los cuales se espera que los egresados del programa se desempeñen. En 

relación con los propósitos, el desarrollo de los cursos deberá estar enfocado en el carácter 

aplicado que identifica a la Administración Pública como profesión y en las situaciones, 

fenómenos y retos a los que se enfrentarán los egresados en el ejercicio profesional. Estos 

a su vez deberán ser considerados en la existencia de contextos particulares dentro de los 

cuales dichas situaciones, fenómenos y retos pueden adquirir diferentes tipos de 

manifestaciones frente a las cuales deberá estar preparado el egresado.  

 

1.2 El contexto económico, social, cultural e institucional 

Debido a que el individuo configura la realidad como resultado de su interacción con el 

mundo las estructuras sociales e ideológicas juegan un papel fundamental en el proceso 

constructivista, en tanto condicionan la forma de pensar de las personas (López, 2013). De 

acuerdo con el pensamiento tradicional el conocimiento de la realidad adquiere validez si 

las construcciones mentales que realiza el individuo son coherentes con el mundo que lo 

rodea, con lo cual la mente debería actuar como un espejo de la realidad. Por su parte la 

propuesta del conocimiento endógeno planteada desde Kant propuso que el conocimiento 

es un proceso interno condicionado por las representaciones mentales previas existentes 

sobre el objeto o fenómeno.  

 

No obstante, autores como Gergen (1997) y Berger, Luckman y Zuleta (1968) proponen que 

la realidad diaria es construida socialmente a través de la objetivización de patrones 

sociales, los cuales a su vez son configurados en el seno de las prácticas sociales cotidianas. 

El lenguaje constituye el medio central a través del cual las personas acopian y transmiten 
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el conocimiento desarrollado de una generación a otra. En la construcción y transferencia 

de la información debido a las relaciones sociales mediante el lenguaje se construye y 

reproduce la realidad (López, 2013). 

En este marco, el aprendizaje se logra al interior de un sistema social teniendo como 

soportes herramientas de naturaleza cultural, y el contexto social dentro del cual se 

desarrolla el proceso cognitivo no sería solamente un ámbito que lo rodea (Resnick, 1991). 

Esto último en el marco de propuestas novedosas como el enfoque antropológico que 

propone “estudiar la emergencia de saberes y discursos a partir de prácticas sociales 

mediadas por instrumentos materiales y simbólicos, en distintos acercamientos a la 

conceptualización de las actividades, la acción, las prácticas, los instrumentos y el lenguaje” 

(vasco, 2011). 

 

Concebir el aprendizaje y el conocimiento humanos como fenómenos exclusivamente 

individuales haría imposibles la comunicación humana en tanto cada persona le daría un 

significado distinto a cada término, con lo cual un objeto o fenómeno podría significar una 

cosa diferente para cada uno. Por otro lado, tampoco se puede entender el conocimiento 

como el resultado de una construcción colectiva tendiente a lograr generalizaciones frente 

a situaciones o casos particulares que permitieran predecir y explicar situaciones similares. 

Sin embargo, es innegable el papel que juega el contexto social y la cultura en la 

construcción de una visión del mundo para los individuos y esto se desprende de las 

enormes similitudes que se pueden identificar entre las interpretaciones que diferentes 

sujetos pertenecientes a la misma cultura aportan cuando se trata de explicar fenómenos 

sociales, religiosos, políticos o naturales (De Zubiría, 2006).     

 

Esto implica, que el contexto en el que se ubica el estudiante debe ser tomado en cuenta a 

la hora de seleccionar las herramientas de aprendizaje más adecuadas en tanto desde el 

constructivismo el conocimiento se considera un resultado de la interacción social y de la 

cultura. Este aspecto tiene especial importancia en el caso de la ESAP debido a que a través 

del programa de APT se logra llevar la formación de administradores públicos a lo largo y 
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ancho del país, por lo que la institución debería, no solo tomar en cuenta las 

particularidades regionales presentes a la hora de diseñar las herramientas de aprendizaje, 

sino también aprovechar esos saberes y formas de entender el mundo para potenciar dicho 

aprendizaje. 

 

 Herramientas pedagógicas: Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado 

en Proyectos y Aula Invertida 

 

Como se mencionó anteriormente, el propósito del aprendizaje debería ser el de garantizar 

un alto grado de comprensión por parte del estudiante, por lo que la educación debería 

propender porque los aprendizajes sean más significativos, se puedan relacionar y articular 

con los conocimientos previos y permitan que los estudiantes los puedan utilizar para 

comprender y resolver los diferentes tipos de situaciones a las que se enfrenten. Sin 

embargo, aunque el aprendizaje debe basarse en los hechos y los conceptos científicos, es 

más importante prestar atención al proceso y a las actividades que deben desarrollar los 

estudiantes para lograrlo (De Zubiría, 2006). Esto conduce a la necesidad de que los 

docentes deban crear experiencias de aprendizaje que permitan que los estudiantes 

puedan tener contacto con lo que deben aprender y puedan construir sus propios 

significados. A su vez, el rol del docente deberá ser el de escoger las situaciones, y 

herramientas que más contribuyan al aprendizaje (Driver, 1988) 

 

Asimismo, el aprendizaje debe estar diseñado a partir de secuencias curriculares que 

permitan tomar en cuenta el conocimiento científico, el contexto, los estudiantes y el medio 

y estar desarrollados con base en los objetivos de la formación, a partir de lo cual se deberá 

definir el orden de los contenidos y su secuencia, así como los métodos y la evaluación 

(Lamata y Domínguez, 2003). Los contenidos deben ser revisados en términos de cantidad 

y de calidad. En el primer caso se deben establecer cuántos temas y subtemas se deben 

trabajar o abordar durante el proceso de formación, entendidos tanto en lo general como 

en lo particular. Esto implica tomar en cuenta el tiempo que deberá involucrar el desarrollo 
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de estos. En cuanto a la secuencia se requiere que los contenidos guarden una lógica 

horizontal y vertical donde esté claro lo que viene antes y después y su relación, de tal forma 

que los estudiantes cuenten con los fundamentos necesarios para poder asimilar 

contenidos más complejos en la medida en que se desarrolla su proceso de aprendizaje 

(Ortiz, 2015). En general los contenidos se diseñan partiendo de lo simple a lo complejo y 

de lo general a lo particular. 

 

En articulación con lo anterior, el constructivismo propone que las estrategias 

metodológicas utilizadas en la formación privilegien la actividad y las actividades mentales 

de tipo inductivo para que favorezcan el aprendizaje autoestructurante. Esto implica que el 

docente debe orientar la pedagogía para que el estudiante descubra o invente por sí mismo 

el conocimiento mediante la investigación, la exploración, la reflexión y el debate (De 

zubiría, 2006). Por lo tanto, los métodos de enseñanza basados en demostraciones y 

explicaciones verbales no son útiles, por lo que se debe estimular a que el estudiante haga 

las preguntas y busque las respuestas por su propia cuenta. El profesor debe estar presente 

para crear situaciones problema que conduzcan al estudiante a llegar a sus propias 

conclusiones y a percibir sus errores como aproximaciones a la verdad (Novak y Gowin, 

1988). 

 

Lo anterior implica que la propuesta constructivista les otorga un valor importante a los 

conflictos cognitivos y al error. Con lo cual, para transitar del conocimiento anterior hacia 

el nuevo deben salir a flote los prejuicios y preconceptos para poder acercarse a 

explicaciones más claras y convincentes. Se busca debilitar los obstáculos generados por 

estos prejuicios, favorecer el interés cognitivo debido al desconcierto derivado de tener que 

dejar de lado explicaciones previas y ampliar el espacio a la incertidumbre y la reflexión (De 

Zubiría, 2006). 

 

Con el fin de lograr los propósitos descritos en la propuesta constructivista para el programa 

de APT es necesario que las herramientas utilizadas en el desarrollo del programa sean 
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coherentes con el aprendizaje significativo, la gradualidad del aprendizaje, el desarrollo de 

la autonomía del estudiante y la educación a distancia, en donde se busca combinar 

presencialidad con virtualidad. Para ello, en la actualidad se cuenta con diferentes tipos de 

alternativas entre las cuales se cuentan el Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje 

Basado en Proyectos y el Aula Invertida, entre otras. El uso de estas herramientas tiene el 

propósito de dejar de lado el aprendizaje tradicional de corte memorístico el cual suele ser 

acrítico y de corta duración, por otro en el que los docentes planteen preguntas, problemas 

o retos que los estudiantes deben resolver o incentive a los estudiantes a plantearlos y 

resolverlos.  

 

En lo que respecta al Aula Invertida se busca que el estudiante obtenga la información en 

una ubicación y momento en los que no se cuenta con la presencia física del docente, por 

lo que se parte de un espacio de aprendizaje individual y luego se pasa a un espacio 

colectivo, dinámico e interactivo en el que el profesor aplica los conocimientos y participa 

de manera creativa (Ledo y otros, 2016). Para la consecución de estos propósitos es 

necesario que tanto la institución como los docentes provean los materiales educativos y 

herramientas multimedia necesarios como por ejemplo lecturas, instructivos, objetos de 

aprendizaje y foros, en los que se desplieguen estrategias tanto individuales como 

colaborativas (Ledo y otros, 2016; Martínez-Olvera y otros, 2014).  

 

En el caso del Aprendizaje Basado en Problemas este permite que el estudiante no solo 

analice y asimile teorías y conceptos, sino que además pueda aprender haciendo, a través 

de la búsqueda de respuestas y soluciones a problemas específicos o a casos simulados 

mediante el uso de herramientas y conocimientos de naturaleza práctica (Santillán, 2006). 

Esta propuesta se encuentra en articulación estrecha con el aprendizaje Basado en 

Proyectos, en tanto para resolver un problema o conjunto de problemas el estudiante debe 

formular un proyecto y desarrollarlo con el acompañamiento del docente.  

Este es fundamental en el proceso en tanto debería ofrecer en primera medida los insumos 

para la formulación del proyecto y aportar toda la información y las herramientas que sean 
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pertinentes para facilitar su desarrollo. El estudiante por su parte sería responsable del 

reconocimiento de los problemas, la búsqueda y consolidación de la información, la 

comprensión y análisis de la información y la obtención de conclusiones (Sánchez, 2013). A 

diferencia de lo que acostumbran a hacer los docentes el ABP no se refiere a dejar un 

trabajo de curso, el cual sería secundario dentro del proceso de aprendizaje, sino que el 

proyecto debería ser el núcleo central del curso y el docente pasaría a un plano de 

acompañar y orientar (Lermer y otros, 2009). 

 

Estas alternativas no solo buscan que los estudiantes logren una mejor comprensión de los 

temas, los conceptos y los instrumentos, sino que al ser aplicados estos puedan ser 

realmente interiorizados por el estudiante. Además, para el caso de un programa como APT 

el propósito es que sirvan para mejorar la articulación entre la academia, la sociedad civil, 

el mercado y el Estado en sus diferentes manifestaciones regionales y locales. Con lo cual 

este tipo de metodologías también deberían servir para articular la formación académica 

con la investigación y la proyección social del programa académico. La búsqueda de dichos 

propósitos requiere, en primera medida, de la presencia de docentes con la suficiente 

formación y experiencia bien sea para identificar estos problemas y orientar el desarrollo 

de las actividades de los estudiantes, o para orientar a los estudiantes en la identificación y 

resolución de estos. 

 

En la actualidad la ESAP dispone de áreas administrativas diferenciadas que se ocupan de 

las actividades investigativas que involucran la investigación aplicada concerniente a los 

grupos y semilleros de investigación, así como las relativas a la proyección social donde se 

incluye la formación de extensión, la asesoría y consultoría. Estas áreas pueden, y sería 

pertinente que lo hicieran, abrir espacios para la participación de los estudiantes o lograr 

mecanismos de articulación directa con el área de formación de los pregrados y los 

posgrados. Sin embargo, los procesos de formación también pueden involucrar estudios de 

casos, actividades de investigación formativa y de proyección social como parte del 

conjunto de alternativas del proceso de aprendizaje. Esto significa que se trata de 
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herramientas que no necesariamente se pueden, y deben, utilizar en todos los cursos, sino 

que se requiere de un análisis particular en cada caso a la hora de establecer cuáles podrían 

ser las mejores herramientas pedagógicas y didácticas. 

 

 El uso de las herramientas tecnológicas y metodológicas en el Programa de 

Administración Pública Territorial 

 

Debido a que el Programa de APT se enmarca en un modelo de educación a distancia que 

busca articular estrategias presenciales y virtuales, los cursos pueden aprovechar la 

propuesta del aula invertida dentro de la opción pedagógica que propone al conectivismo 

como una alternativa de aprendizaje. Esto, debido a la importancia que el avance 

tecnológico ha adquirido para las experiencias de aprendizaje, en el que las personas 

individual o grupalmente aprenden desde lugares diferentes a través de Internet 

construyendo redes de aprendizaje, ya que, por ejemplo, a través de la tecnología las ideas 

y el debate pueden trascender el aula de clase (Spencer, 2004). 

 

Tomando en cuenta las facilidades que existen actualmente en materia de conectividad y 

uso de las tecnologías, se espera que los estudiantes sean responsables de revisar 

autónomamente los materiales de los cursos, que se encuentran disponibles en sus aulas 

virtuales, como es el caso de las lecturas principales y complementarias, los videos y las 

conferencias pregrabadas, así como de resolver los cuestionarios, talleres y demás 

actividades preparadas con anterioridad a los encuentros presenciales con los docentes. 

Esto permitiría que la presencialidad sea utilizada para procesos de profundización, 

resolución de inquietudes y evaluación.  

 

Por otro lado, no todos los cursos serían compatibles con otras estrategias metodológicas 

como las relativas al Aprendizaje basado en problemas o en proyectos, por lo que desde el 

programa de APT se podrían establecer estas prioridades de acuerdo con la naturaleza y 

competencias descritas para cada uno de los cursos. En la tabla No 1 se presentan las 
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alternativas que ofrece cada una de las asignaturas con las posibilidades mínimas de uso de 

herramientas didácticas referidas a análisis de casos nacionales e internacionales; trabajo 

por problemas o proyectos dentro del aula a partir de casos reales o simulados; trabajo por 

problemas o proyectos tomando en cuenta información específica el entorno social, 

económico o del sector público como insumos bien sea que se encuentren disponibles en 

fuentes de internet o deban ser recopilados directamente del medio a través del uso de 

herramientas de recolección de información; y finalmente se indican las asignaturas en las 

cuales se puede realizar un trabajo por problemas o proyectos que además de basarse en 

información presente en el contexto puedan generar resultados útiles a nivel de las 

comunidades o a nivel organizacional, bien sea a manera de diagnóstico o de alternativas 

de solución a situaciones de baja complejidad. 

Tabla 1.Relación entre asignaturas de APT y tipo y propósitos en el uso de metodologías de 
aprendizaje. 
 

Semestre Asignatura Estudios de 
casos 
nacionales e 
internacionales 

Didácticas 
por 
problemas 
o 
proyectos 
desde el 
aula 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos en 
articulación con la 
realidad social, 
económica o 
estatal del 
contexto 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos 
tendientes a 
generar 
impacto social 
u 
organizacional 
del contexto 

1 Fundamentos de economía 

pública  

    

Fundamentos del Estado y el 

Poder 

    

Matemáticas I  X   

Historia de la administración 

pública 

    

Fundamentos sociológicos     

Geografía física y ambiental X    

2 Socialización y cultura X    

Micro y macroeconomía  X   

Pensamiento y teorías de la 

Administración Pública 

    

Regímenes y sistemas 

políticos 

    



Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 12 

Semestre Asignatura Estudios de 
casos 
nacionales e 
internacionales 

Didácticas 
por 
problemas 
o 
proyectos 
desde el 
aula 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos en 
articulación con la 
realidad social, 
económica o 
estatal del 
contexto 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos 
tendientes a 
generar 
impacto social 
u 
organizacional 
del contexto 

Matemática II  X   

Geografía económica y social   X  

3 Teorías de las organizaciones 

públicas 

    

Derecho constitucional X    

Demografía   X  

Finanzas y análisis financiero 

público 

   X 

Estadística I   X  

Metodología de Investigación   X  

4 Planeación y análisis 

organizacional 

   X 

Convivencia y participación 

ciudadana 

  X  

Derecho administrativo   X  

Actores sociales y diferencia 

identitaria 

  X  

Presupuesto público    X 

Estadística II   X  

5 Sistemas de información 

territorial 

   X 

Toma de decisiones en el 

sector público 

  X  

Organización Estatal 

Colombiana 

X    

Políticas y gestión ambiental 

en Colombia 

  X  

Administración y gestión 

tributaria territorial  

   X 

Gobierno y políticas públicas X    

6 Gestión de Recursos Físicos    X 

Contratación estatal   X  
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Semestre Asignatura Estudios de 
casos 
nacionales e 
internacionales 

Didácticas 
por 
problemas 
o 
proyectos 
desde el 
aula 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos en 
articulación con la 
realidad social, 
económica o 
estatal del 
contexto 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos 
tendientes a 
generar 
impacto social 
u 
organizacional 
del contexto 

Implementación y evaluación 

de políticas públicas 

  X  

Descentralización en 

Colombia  

X    

Contabilidad gubernamental    X 

7 Sistemas de control   X  

Métodos y modelos de 

gestión de datos cualitativos 

  X  

Gestión fronteriza  

y relaciones internacionales 

 X   

Régimen territorial 

colombiano 

  X  

Catastro y sistemas de 

información georreferenciada  

   X 

8 Gestión del talento humano   X  

Formulación y evaluación de 

proyectos 

   X 

Inteligencia artificial y big 

data 

 X   

Régimen disciplinario y delitos 

contra la administración 

pública 

 X   

Ordenamiento territorial   X X 

Gestión de servicios públicos 

domiciliarios 

  X  

9 Función pública   X  

Gestión territorial   X  

Planeación territorial del 

desarrollo 

  X  

Analítica de datos aplicados a 

la administración pública 

  X  

Electiva     
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Semestre Asignatura Estudios de 
casos 
nacionales e 
internacionales 

Didácticas 
por 
problemas 
o 
proyectos 
desde el 
aula 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos en 
articulación con la 
realidad social, 
económica o 
estatal del 
contexto 

Didácticas por 
problemas o 
proyectos 
tendientes a 
generar 
impacto social 
u 
organizacional 
del contexto 

Prácticas     

10 Enfoques y modelos recientes 

de la Administración Pública 

X X   

Laboratorio electivo     

Opción de grado     
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