
1 
 

 

 

 

  

Documento de Trabajo #1 

Fortalecimiento Pedagógico del Programa de 

Administración Pública Territorial - APT 

 

 

 

Replantear la Función Docente 
en el Programa para Avanzar en 

su Calidad 
 

Razones, criterios e instrumentos 

 

Elaborado por: 

 

Jesús María Molina Giraldo 

Docente de Carrera 

Decano de Pregrados 

 

 

 

 

Decanatura de Pregrados 

Coordinación Programa de 

Administración Pública 

Territorial 

 

 

 

 

 

2021 



2 
 

Tabla de contenido 

1. La apuesta por la calidad del programa de Administración Pública Territorial (APT) .. 3 

2. Una antigua y limitada concepción de la modalidad a distancia ..................................... 8 

3. Cambio en las funciones docentes ................................................................................ 10 

4. El soporte tecnológico de APT: El Aula Virtual ........................................................... 14 

5. Los nuevos roles de los y las docentes .......................................................................... 18 

6. Mejor programación de encuentros de tutoría .............................................................. 21 

7. Bibliografía.................................................................................................................... 24 

 

 

 

Tabla de ilustraciones 

Ilustración 1. Promedio APT vs Media Nacional..................................................................... 3 

Ilustración 2. Promedio APT vs Media Nacional..................................................................... 4 

Ilustración 3. Resultados 2019 ............................................................................................... 4 

Ilustración 4. Campus Virtual Moodle. ................................................................................. 16 

 

 

 

 

Si tiene algún comentario, sugerencias u observación sobre el presente documento o 
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1. La apuesta por la calidad del programa de Administración Pública Territorial 

(APT) 

El programa de Administración Pública Territorial (APT) ha tenido gran éxito en el acceso de sectores 

de la sociedad colombiana a la educación superior y en llegar a distintos lugares del país donde otros 

no lo hacen. Actualmente posibilita el ingreso más de 17.000 estudiantes y llega a más de 212 

municipios. Ningún otro programa de formación universitaria en Colombia ha logrado tal cobertura 

y alcance geográfico, e igualmente, cumplir tal función social. No obstante, hay indicios de que, a 

pesar de su gran cobertura, su calidad es un gran desafío que nos invita a sostener en los próximos 

años un proceso de mejoramiento continuo del mismo.  

En las pruebas Saber Pro aplicadas a todos los potenciales egresados de los programas 

profesionales, los y las estudiantes de APT durante varios años han venido estando entre los 

puntajes más bajos del país. En los resultados del componente de competencias genéricas suelen 

estar diez puntos en promedio por debajo de la media nacional. Respecto a su homólogo el de 

Administración Pública Presencial, impartido por la propia ESAP, está por debajo casi treinta puntos. 

Se tiene, además, que cada año vienen cayendo en los resultados obtenidos. Aunque no se quisiera 

que fuera así, sus estudiantes están en el percentil más bajo del ranking de todos los programas del 

país. Las siguientes graficas estadísticas muestran lo antes señalado. 

 

Ilustración 1. Promedio APT vs Media Nacional 
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Ilustración 2. Promedio APT vs Media Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Resultados 2019 
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Aparte de las pruebas Saber Pro, diversos estudios y acercamientos hechos al programa de APT en 

los últimos años indicaban situaciones, prácticas, culturas y herramientas académicas que podían 

atentar contra su calidad (Evaluación de APT, 2019) (Oportunidad y Estrategia, 2014), (Concepto 

CNA,2017) (Concepto CNA, 2018) (Informe Autoevaluación, 2015) (Encuestas ESAP, 2019). Entre 

ellas están:  

• Falta de docentes de tiempo completo que permitan desarrollar un modelo integral de 

formación, donde a la función docente les complemente la investigación, la extensión y el 

acompañamiento a estudiantes. 

 

• Contenidos del Plan de estudios no actualizado conforme a las transformaciones de la 

disciplina, el País, las tecnologías y los territorios.  

 

• Módulos de aprendizaje que desde hace décadas no son actualizados. 

 

• Falta de soportes y apoyos virtuales a un programa de formación que los requiere, dada su 

naturaleza a distancia.  

 

• Largas jornadas presenciales de fines de semana que podían generar situaciones 

antipedagógicas para el aprendizaje.  

 

•  Casos de docentes sólo interesados en cobrar sus horas de cátedra antes que en asegurar 

el aprendizaje de los y las estudiantes2. 

 

• Indicios de una cultura de evaluación laxa entre docentes y estudiantes para beneficiarse 

mutuamente con calificaciones altas en desmedro de la calidad de la formación recibida. 

 

• Docentes que orientan asignaturas para las cuales no tienen el perfil de formación 

necesario.  

 

 

 
2 Para lo cual malgastan los encuentros de fines de semana en actividades grupales insulsas como que las y los estudiantes 
en colectivo lean los contenidos desactualizados de los módulos. 
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Es importante mencionar que varios de estos factores en la administración precedente y actual se 

vienen mejorando. Aunque en diversos apartados de este documento se profundizarán algunos 

aspectos que así lo muestran, se referencian aquí, puntualmente algunos de ellos.  

Se han vinculado docentes ocasionales y especiales de tiempo completo para fortalecer el programa 

en las territoriales; igualmente, se ha abierto un concurso para vincular docentes de carrera. Se 

tiene listo ya un plan de estudios actualizado y ajustado, próximo a aprobar por parte del Consejo 

Académico Nacional, con el cual se busca fortalecer su enfoque territorial, sus competencias 

tecnológicas y su énfasis en la disciplina. Se ha solicitado por parte de las directivas de la Institución, 

que no se programen jornadas para una asignatura que supere las cuatro horas en una jornada y las 

ocho en un fin de semana. 

Se viene encargando a los y las docentes de tiempo completo la realización de unidades didácticas 

para que sustituyan los antiguos módulos de APT. Igualmente, se han construido aulas virtuales con 

el propósito de que los y las estudiantes cuenten con contenidos mínimos, más soportes 

bibliográficos y herramientas tecnológicas que les permita mejorar su aprendizaje. Se viene 

trabajando en construir un sistema de evaluación integral respecto a las y los docentes de la 

Institución. 

No obstante, todas estas mejoras que se vienen realizando y persiguiendo, los resultados obtenidos 

en las Pruebas Saber Pro y en distintos estudios, llevan a plantear que, con el compromiso de todas 

y todos las y los actores de la ESAP, se debe en el corto, mediano y largo plazo transformar distintos 

factores que aseguren una educación idónea y óptima para el programa de APT. En todo caso, no 

debe de olvidarse las desigualdades territoriales existentes y los rezagos presentados por todos los 

programas a distancia de formación en educación superior en Colombia, que llevan al hecho de que, 

sin descuidar el propósito de mejoramiento, deba valorarse con un lente que tenga en cuenta dichas 

particularidades.   

Cualquiera sea el escenario, debe darse una búsqueda continua en alcanzar la máxima calidad del 

programa. Este último concepto, siempre en discusión acerca de lo que significa. Supone distintas 

cosas, entre las cuales se cuenta que: las actuaciones y realizaciones se ajusten a unos estándares 

previamente establecidos; cada función o servicio prestado se realice y lleve a un estado óptimo; se 

presente un progreso continuo en el desempeño de una tarea; exista un ideal colectivo de 

excelencia que impulse a cada uno a dar lo mejor de sí; halla confianza y no defraude las expectativas 

creadas en el bien o servicio entregado o prestado.  
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 Al respecto de la calidad en la ESAP, en el Proyecto Educativo Universitario suscrito en el año 2002, 

se señala que: 

 

 la ESAP deberá ser identificada y reconocida como una institución universitaria de 

excelencia académica en la generación y difusión del saber administrativo público en los 

ámbitos nacional e internacional (PUE ESAP, 2002, p. 7).  

 

No obstante, materializar ese ideal para el caso de APT, supone lograr que los y las estudiantes 

evidencien mejores resultados internos en sus procesos de formación, pero también, externos como 

los ya anotados respecto a las Pruebas Saber Pro. Supone también, la creación de un espíritu 

colectivo de excelencia, donde cada uno de los actores que dinamizan el programa de APT, den lo 

mejor de sí, y presten atención a hacer las cosas en cada ocasión de la forma más óptima. Sientan 

un orgullo compartido entre las y los docentes, estudiantes, funcionarios y directivos que hacen 

parte de un programa que, gracias a su esfuerzo cotidiano, es reconocido por sí mismos y por otros, 

porque en el mismo se están haciendo bien las cosas. En fin, sientan el agrado de no defraudar la 

confianza que han puesto los ciudadanos colombianos en la ESAP y en sus procesos de formación al 

financiar o subsidiar con sus impuestos todo lo que en la Institución se realiza.  

No es un capricho hoy por hoy, que las universidades busquen la calidad. Se ha vuelto así mismo, 

una exigencia de la cual depende la subsistencia misma de sus programas de formación, también su 

posicionamiento, en el corto, mediano y largo plazo. Es así que, el Ministerio de Educación Nacional, 

a través de una copiosa normativa, viene exigiendo el cumplimiento de una serie de criterios y 

estándares respecto a distintos factores a través de los cuales debe ser evidenciada.  

 Es el caso de la aprobación de registros calificados que, para lograr la autorización de ofertar 

programas de formación, deben demostrar sus condiciones de calidad. Así mismo, está lo referido 

a la acreditación de alta calidad que exige cumplir tales estándares. Lo anterior evidencia que, tener 

en cuenta y edificar la calidad, ya no es una opción para los procesos de formación universitarios 

sino un imperativo a lograr, si se quiere que, el programa, y más en general la ESAP, pueda 

proyectarse y subsistir en próximas décadas.  
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2. Una antigua y limitada concepción de la modalidad a distancia 

Quizá, el mayor desafío que tiene el programa de APT para transformarse, es remover unas 

concepciones mentales colectivas existentes en la ESAP respecto a lo que significa la educación a 

distancia. Una constelación de creencias alrededor de lo que es ella, se ha venido estructurando en 

las más de cuatro décadas de existencia del programa desde cuando se inició, como un programa 

técnico. El problema es que, al operar tales creencias como cárceles mentales que hacen ver que las 

actuales estrategias utilizadas son las únicas posibles, vienen impidiendo pensar y avanzar en 

alternativas más convenientes.  

La primera de esas creencias, originada desde la década de los 80, cuando fue creado el programa 

de Administración Pública Municipal y Regional, antecesor inmediato de APT, se expresa en la 

concepción según la cual el modelo a distancia consiste y se limita a la realización de encuentros los 

fines de semana entre estudiantes y docentes en un espacio físico y presencial común. Así, se asimila 

que sólo si se da el encuentro presencial entre profesor y estudiantes, cada ocho o quince días, se 

hace posible el proceso de aprendizaje a distancia. 

Lo anterior, con un supuesto también construido en el tiempo, que refiere a que esos fines de 

semana han de ser utilizados de una única manera en exclusiva. Por parte de los profesores, 

aprovecharse para impartir clases tal cual lo hacen en los programas presenciales, y por parte de los 

y las estudiantes, que, con sólo asistir a dichos encuentros, se logra el aprendizaje esperado. Así, los 

fines de semana se convierten entonces en el pilar de la formación para docentes y estudiantes, ya 

que, en ellos, se recibiría la formación en clases que emula el modelo presencial.  

Por demás, durante años se mantuvo el esquema que los fines de semana debían ser trabajados con 

jornadas maratónicas, donde todos los contenidos de una asignatura se pretendían evacuar en uno 

a tres encuentros en 8 o 16 horas continuas. Unas reflexiones compartidas por una docente de la 

ESAP experta en educación, y recogidas con ocasión de la evaluación practicada en el 2019, 

manifiestan bien lo anterior:  

 (…) Porque se quiere trabajar o se pretende que el proceso se haga como si fuera un 

programa presencial, y no se puede. Yo sé que es trabajar a distancia, empezando que, listo 

está el módulo, perfecto, pero el módulo no siempre el estudiante lo lee. Nosotros tenemos 

al inicio de asignación de clase, nosotros tenemos toda una preparación, entregamos 

lecturas, se hace todo un cuento que se tiene que hacer. Cuando tú lo vas a desarrollar, 
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resulta que esa asignatura es de dos créditos ¿Cuántas horas tienes tú presenciales para 

desarrollar? Lo voy a decir, el carretazo del módulo, más la información complementaria, 

entonces el manejo de la pedagogía no te da para desarrollarlo. La intensidad horaria, no 

alcanza para el desarrollo de los créditos. Si es una materia de dos créditos, tenemos 8 

sesiones para el desarrollo del proceso pedagógico. Esto quiere decir que tenemos dos 

semanas para desarrollar un núcleo, y si la tenemos un fin de semana son dos fines de 

semana. (Evaluación APT, 2019). 

Este modelo mental que ha subsistido durante décadas y ha gobernado la organización del 

programa, tiene que ser transformado si se quiere modificar los resultados hasta ahora logrados, en 

términos de calidad del programa. Es lamentable ver que tal modelo ha persistido desde hace más 

de cuatro décadas con pequeñas modificaciones, sin tener en cuenta importantes 

transformaciones. Unas, derivadas de la revolución tecnológica a nivel mundial, que facilita y aporta 

nuevas herramientas a la formación, en particular, a la educación distancia. Otras, referidas al 

cambio positivo que han tenido las ciudades y municipios intermedios colombianos en las últimas 

décadas, que permiten pensar, en aprovechar más el uso de tecnologías y la prespecialidad entre 

días hábiles de la semana para el desarrollo de los servicios educativos. 

La transformación de la mentalidad aquí referida puede iniciarse, si primero, se aclaran los atributos 

o características propias de la educación a distancia, y que, tras reconocerse, puedan llegar a 

articularse de manera coherente para plantear un modelo que aproveche las transformaciones de 

distinto tipo acontecidas en las últimas décadas. Se pasa entonces a caracterizar en qué consiste. 

Como su nombre lo indica, la educación a distancia se reconoce porque se presenta un 

distanciamiento físico o geográfico entre docentes y estudiantes. Dicho distanciamiento para el 

proceso de formación se expresa en un rol menos protagónico de los primeros agentes y en un papel 

más relevante de los segundos. En términos del lenguaje del Ministerio de Educación Nacional, y 

bajo la filosofía de créditos, con la modalidad a distancia se busca un mayor énfasis en el trabajo 

autónomo de los y las estudiantes. Allí, el rol del docente, antes que focalizarse en lo que pueda 

llegar a impartir en el aula, más bien se centra en el trabajo de acompañamiento realizado a través 

de tutorías o encuentros sincrónicos.  

El aprendizaje autónomo de la modalidad a distancia exige mayor flexibilidad respecto a los tiempos 

y horarios utilizados por los y las estudiantes para realizar su aprendizaje. Su nota predominante 



10 
 

son los horarios elásticos antes que los rígidos propios de la modalidad presencial. No obstante, 

dicha mayor flexibilidad y autonomía requiere la mayor disposición de apoyos y materiales de 

consulta de los que pueda disponer y hacer uso. En ese sentido, la menor presencia del docente se 

compensa con la mayor presencia de otros recursos que le permitan su aprendizaje. En esta 

situación cumplen un papel principal y estratégico, los recursos tecnológicos.  

Gracias a los desarrollos y las transformaciones contemporáneas esa separación física o geográfica 

entre estudiantes y docentes que supone la educación a distancia busca ser superada con la 

adecuación y uso de las TIC’s. Se logra, a través del uso de plataformas tecnológicas, la internet, los 

chats, los videos y los libros electrónicos, entre otros. Un hecho fundamental que ha traído las 

tecnologías en cuestión, es que esa distancia espacial geográfica ya no es un impedimento para que 

se encuentren de manera presencial –  aunque no física –  los agentes del aprendizaje ubicados en 

distintos lugares. Sin salir de casa, se pueden reunir en tiempo real y espacio virtual estudiantes y 

docentes, mediante lo que, en el argot técnico, se denomina la presencialidad remota.  

Con el nuevo espacio virtual de la red, donde también habitamos hoy, se abre una gama amplia de 

posibilidades para reconstruir e imaginar la educación a distancia. La pandemia del COVID 19, que 

actualmente atravesamos, nos ha enseñado que dicho espacio hoy se ha vuelto fundamental para 

la organización y desarrollo de todos los aspectos de la vida humana. La educación a distancia, por 

tanto, puede y debe apoyarse en ellas. 

  

3. Cambio en las funciones docentes 

Las recientes administraciónes en cabeza del saliente Director Nacional, Dr. Pedro Medellin, y el 

entrante y actual, Dr. Octavio de Jesús Duque, han hecho un gran esfuerzo para fortalecer el 

programa de Administración Pública Territorial. El camino escogido, aparte de adelantar 

evaluaciones diagnósticas rigurosas y ajustes a su plan de estudios – próximo a implementarse –, lo 

ha sido fortalecer su planta docente de tiempo completo. Según la información aportada por la 

Institución, a 2017-2, se evidenciaba dicha debilidad en una relación aproximada de un profesor de 

tiempo completo por doscientos setenta estudiantes – relación 1:270 –. Sólo se contaban con 20 

profesores de tiempo completo que atendían una población de unos 14.029 estudiantes.  
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En el 2019, las directivas de la Escuela, conscientes de dicha debilidad, apostaron a vincular a más 

de 190 docentes de tiempo completo en calidad de ocasionales o especiales, que vinieron a sumarse 

a los 31 de planta. No obstante, tal esfuerzo puede verse limitado e incluso anulado, si el modelo 

de la función docente no es a su turno objeto de una reformulación profunda. Precisamente de 

dicha transformación, es que quiere ocuparse lo siguiente. 

Un primer paso en esa dirección es articular la docencia con la investigación. Para esto, se abrió una 

ambiciosa convocatoria con el fin de que dichos docentes articularan su ejercicio de aulas con los 

respectivos contextos y realidades administrativas mediante su conocimiento investigativo. Dicho 

paso ya está en marcha, no obstante, es insuficiente. Al entender de esta reflexión, otros cuatro 

pasos son necesarios de manera inmediata, en particular, para el programa de APT. A continuación, 

se describen. 

El primero de ellos, debe dirigirse a abandonar el viejo modelo pedagógico y metodológico ya 

insinuado en el apartado anterior. Ese que, de manera equivocada, ha llevado a docentes y 

administrativos a intentar forzar que un programa cuya modalidad es a distancia se desarrolle bajo 

prácticas propias de un esquema presencial. Dejar de lado ese paradigma que asume que los fines 

de semana dedicados a las tutorías son el único espacio de aprendizaje para un trabajo activo de 

docentes y estudiantes. E igualmente, que aspira a trasmitir en dos días y en largas jornadas lo que 

debió construirse de manera cotidiana y paulatina en semanas enteras o meses de aprendizaje –

mediante agotadoras charlas magistrales, power point o talleres no pocas veces improvisados –. 

Cabe preguntarse si en esas largas jornadas no se transmite y asimila el conocimiento como supone 

cualquier proceso de formación, sino que se “embute” o “barrunta”3.  

El segundo paso necesario para reformular la actividad docente es situar en el centro del aprendizaje 

a los y las estudiantes antes que a los profesores. El punto neurálgico es, que el proceso de 

formación antes que centrarse en lo que sabe el profesor y exhibe, debe hacerlo en el aprendizaje 

del estudiante. Su trabajo ya no se centra en valorar si el otro aprendió lo que él le enseñó, sino si 

 
3 El cambio de modelo supone que, antes del encuentro presencial, debió de haberse garantizado un amplio trabajo de 

preparación previa que, sin duda, requiere un trabajo autónomo de parte del estudiante, y por parte del docente, la 

planificación y oferta de unas rutas e instrumentos claros de aprendizaje por parte del docente para que el primero pueda 

hacerlo sin su compañía o presencia permanente.  
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en logró construir las capacidades, competencias y herramientas para enfrentarse asertivamente a 

un mundo profesional y social. 

Esto no significa entonces, que el docente ya no haga nada y deje toda la carga del aprendizaje al 

estudiante, sino que entienda que debe construir “un nuevo hacer docente”. En este debe portar, 

exhibir y transmitir conocimiento profundo del tema, incluso mediante charlas magistrales, pero ya 

no limitándose o contentándose solamente con ello. Debe también construir la capacidad de 

planificar, acompañar y verificar el aprendizaje logrado e instalado en cada uno de los y las 

estudiantes, cerciorándose de que el mismo les permita enfrentar con confianza y destreza 

presentes y futuros desafíos profesionales y sociales. Eso supone, que puso a disposición de los y las 

estudiantes los materiales y las rutas del aprendizaje necesarios antes del encuentro presencial con 

ellos, al tiempo que, hizo seguimiento a qué se hizo con ellos posterior a su intervención formativa. 

El tercer paso, es hacer de lado una concepción paternalista y minimalista de la educación a 

distancia, y así mismo, de los y las estudiantes que se forman bajo dicha modalidad. Esto se expresa, 

en asumir, que no deben verse ni los mismos contenidos que se verían en un programa presencial, 

ni con la misma profundidad. Igualmente, en autoimponerse el criterio que no puede exigirse igual 

dedicación, esfuerzo y calidad en sus trabajos a un estudiante a distancia que a aquel que lo cursa 

en modalidad presencial. Igualmente, relajar los estándares de evaluación, dado que asume, que no 

puede exigir más que aquello poco que logró transmitir “en las pocas horas que tuvo de clase 

presencial”. 

Olvida tal actitud, utilizando un símil, que a un ingeniero civil o psicólogo, pero también un 

administrador público, en su mundo laboral, no se le exigirá menos por que se halla formado a 

distancia o presencialmente. Cualquiera sea la modalidad, sus egresados requieren lograr los 

mismos tipos de conocimientos y destrezas; requieren adquirir las mismas habilidades y 

capacidades, para que, según sea el caso, levantar un puente seguro, ayudar adecuadamente a un 

paciente al borde del suicidio o a hacer un plan, presupuesto o contrato que, asegure la correcta 

destinación de los recursos ciudadanos, no ponga irresponsablemente en riesgo jurídico a quienes 

participan de una institución pública y asegure el bienestar de la población.  

El tercer paso para reformular la actividad docente apunta a que, todo este proceso de cambio sea 

acompañado de una gestión académica desde la Facultad, la Coordinación de APT y las Direcciones 

Territoriales, que, con procesos e instrumentos claramente definidos, acompañe, controle y corrija 

que dicha transformación buscada se impulse y produzca. Esto implica, que crean en la importancia 
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de lo que a través suyo se está logrando para otros y para el país. Sólo para referir un aspecto, que 

con esos miles de estudiantes que se están formando en el programa, se están construyendo para 

bien o para mal, los profesionales y líderes que cuidarán de nosotros y de nuestros recursos como 

ciudadanos y colombianos. Que están, o estamos construyendo, a quienes, en sus manos dejaremos 

el cuidado de nuestros destinos y el de futuras generaciones como sociedad.  

Las implicaciones que se desprenden de dar estos pasos, es que el programa en adelante en su 

función docente, incite a que los profesores deban asumir o centrarse en las siguientes premisas y 

propósitos:  

• El aprendizaje autónomo del estudiante presupone que se le provean con anterioridad al 

encuentro los materiales, recursos y experiencias que le brinden la información y el 

conocimiento disponible más allá de lo aportado por el profesor en el aula de clase. 

 

•  El cambio de roles de docentes y estudiantes donde los primeros, antes que limitarse 

solamente a impartir clases o lecciones, orienten sus esfuerzos también a realizar la 

planificación, el acompañamiento y verificación de los procesos de aprendizaje de los y las 

estudiantes. Entre tanto, estos últimos, deben dedicarse antes, durante y después de las 

sesiones de tutorías, con autodisciplina, a estudiar y aprender. 

 

• El encuentro periódico entre estudiantes y docentes se entiende menos como un espacio 

para dar o recibir lecciones y más como un espacio para apropiar, afianzar y crear 

aprendizajes permanentes preparados previamente y de manera autónoma por parte de 

los primeros. 

 

• Los encuentros sincrónicos de acompañamiento entre docentes y estudiantes pueden no 

sólo realizarse de manera concentrada los fines de semana, sino que se pueden hacer entre 

semana, de manera espaciada, previamente programadas y concertadas con los y las 

estudiantes. Lo anterior, aprovechando la facilidad que brindan las herramientas 

tecnológicas. 

 

• Debe apoyarse el programa en un soporte tecnológico robusto que permita contar con una 

plataforma que posibilite una prespecialidad en tiempo real virtual entre estudiantes y 
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docentes; también, que provea un número significativo de recursos y experiencias de 

aprendizaje, tales como libros, videos, bases de datos, links, etc. 

 

• Debe haber un modelo de gestión académica que permita se cumplan, de una parte, tanto 

la autoformación de los y las estudiantes como el acompañamiento docente, al igual que, 

la facilitación y actualización de recursos tecnológicos soportados en un igual correcto 

funcionamiento de las plataformas en que se soportan. 

 

4. El soporte tecnológico de APT: El Aula Virtual 

En el entendido de que la educación a distancia puede prescindir de la prespecialidad física entre 

docentes y estudiantes y hace énfasis en su aprendizaje autónomo, una de las herramientas 

tecnológicas centrales para soportarlas son las aulas virtuales. Tras siete años de apostar por su 

posible existencia al interior del programa de, por fin, se ha logrado crear un aula por cada  

asignatura. Esto significa que ya existe un soporte de aprendizaje y de acompañamiento para cada 

grupo de estudiantes. Con un número que supera las 50, replicadas en más de 3.500 aulas-

asignatura para más de 212 municipios, las mismas, posibilitan aprendizajes autónomos y el 

acompañamiento virtual a miles de estudiantes. 

Las aulas virtuales son escenarios de uso amigable e intuitivo donde estudiantes y docentes 

encuentran recursos para el aprendizaje y se propician diferentes experiencias de formación. 

Gracias a ellas, en adelante, a excepción de los encuentros presenciales físicos, los y las estudiantes 

y profesores desarrollarán gran parte de sus procesos de formación. Lo anterior, en distinto tipo de 

funciones de carácter académico y pedagógico que a continuación se enumeran:  

• La primera función está dada por una herramienta que posibilita la realización periódica de 

encuentros virtuales entre estudiantes y docentes, al tiempo que, el acompañamiento de 

los segundos a los primeros. Se trata de TEAMS, la cual permite desarrollar reuniones bajo 

la modalidad de presencialidad remota vía virtual.  

 

• La segunda función está dada por desplegar la estructura de la asignatura, la cual integra 

los objetivos, competencias y contenidos mínimos. Bajo esta función en particular, se 
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asegura que cada estudiante identifique y reconozca los temas y subtemas que debe 

atenderse en una asignatura. 

 

• La tercera función está dada por los recursos brindados para el aprendizaje, los cuales, 

permiten la apropiación autónoma de los conocimientos propuestos. Entre ellas se cuentan 

lecturas sugeridas a parte de los módulos y videoconferencias. 

 

• La cuarta función de carácter académico y pedagógico cumplida es la de habilitar un espacio 

virtual para la programación y acompañamiento docente a los y las estudiantes. Permite, 

previo acuerdo y cita entre los agentes educativos, un servicio personalizado de 

retroalimentación o apoyo al proceso de aprendizaje de los y las estudiantes4. 

 

• La quinta función está dada porque permite hacer un seguimiento a los contenidos vistos y 

una evaluación a las experiencias de aprendizaje derivadas de la misma. Dicha función, 

asegura, de una parte, que todos los y las estudiantes tengan la oportunidad de apropiar 

unos contenidos mínimos a los cuales se les hará seguimiento que efectivamente sean 

vistos, y de otra, que en tiempo real puedan evaluar lo trabajado cómo ellos son abordados.  

 

• La sexta función está dada por la disposición de bases de datos institucionales a fines con la 

asignatura que les permiten a los y las estudiantes aprender y trabajar con datos reales, al 

turno que, conectar el aula de clase con la realidad de distintos procesos administrativos.  

 

• La sexta función refiere a la conexión a las bibliotecas y a las bases de datos académicas de 

la ESAP, al igual que, a otras de carácter pública. Lo anterior, para posibilitar que estudiantes 

en cualquier lugar del país, incluidos los de municipios alejados, puedan acceder a amplias 

fuentes de conocimiento académicos.  

 

• La octava función es la disposición de softwares tecnológicos afines con el campo tratado, 

que permite el análisis y procesamiento de datos a fines con los campos del saber abordados 

por la asignatura.  

 
4 En dicho espacio hay una herramienta para que se pueda realizar una programación rígida y otra flexible, que 

asegure, que los y las estudiantes cuenten con un espacio personal con los y las docentes para recibir 

retroalimentaciones y sugerencias en torno a la forma acción específica que vienen construyendo.   
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• La novena y última función es una herramienta más que conecta a los y las estudiantes con 

la institución y que les permite conocer sus reglamentos, interponer PQRS, conocer sus 

servicios de bienestar.   

Ilustración 4. Aula Virtual APT Moodle 

 

 

  

  
 

El diseño y la puesta en marcha de las aulas virtuales ha implicado un trabajo pedagógico, 

tecnológico y académico, que ha requerido el esfuerzo compromiso de diversos equipos de la ESAP. 

El pedagógico, supuso un dialogo y discusión entre docentes del programa y de profesionales del 

área de entornos virtuales para establecer el conjunto de funciones y recursos didácticos que debían 
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tener dichas aulas; así mismo, para explicar mediante capacitaciones en distintas territoriales su 

funcionamiento y manejo.  

El trabajo tecnológico, implicó vincular un equipo de ingenieros y técnicos que, operando códigos 

informáticos, diseñaran las aulas; igualmente, solicitar el apoyo de ingenieros en la Sede Central y 

en todas las territoriales para que las replicaran e hicieran compatible con el programa ARCA. El 

trabajo académico concitó la colaboración de docentes y de la dirección del programa para evaluar 

y ajustar los contenidos temáticos de formación plasmados en las aulas; así mismo, para 

establecerlos previamente, unificando a través de encuentros deliberativos las diversas guías de 

cátedra propuestas por cientos de docentes del País. 

Las aulas creadas han implicado una inversión significativa de recursos públicos, no obstante, 

siempre procurando hacer lo más austero posibles. Debió vincularse ingenieros, técnicos y 

pedagogos que crearan las aulas; debieron adquirirse diversos softwares para que las soportaran. A 

este respecto, es importante mencionar que se adquirieron a empresas especializadas con gran 

número de licencias, para con ello posibilitar que fuera posible el desarrollo de capacidades 

tecnológicas en los y las estudiantes, y con esto, ir superando la brecha que en esta materia tenemos 

frente a otras universidades y programas.  

No obstante, todos esos esfuerzos e inversiones se pueden perder si no hay el apoyo y compromiso 

de otros dos equipos que terminan siendo los más importantes y decisivos: los y las estudiantes, 

profesores y coordinadores adscritos al programa. Si estos actores no aprovechan y apropian dichas 

aulas virtuales, toda esa potencialidad y oportunidad que abren puede difuminarse. Se requiere, en 

primer lugar, que, las exploren y las usen, pero más importante, los vuelvan en espacios privilegiados 

para impulsar el trabajo autónomo de aprendizaje. Así mismo, las aprovechen para propiciar 

espacios de acompañamiento diferentes y complementarios a los de tipo presencial; igualmente, 

las utilicen para hacer seguimiento y evaluar los procesos de formación.  

El docente cumple un papel principal en este propósito al ser quien propone las rutas de aprendizaje 

y acompaña los procesos de formación de los y las estudiantes. Puede, por ejemplo, subir las 

lecturas que quieren o exigen que sean trabajadas; igualmente, sugerir otras complementarias 

disponibles en el aula y propuestas por el programa. Así mismo, el docente proponer ejercicios 

dentro y fuera del acompañamiento presencial que buscando construir competencias de distinto 

tipo, obligue a consultar las bases de datos académicas e institucionales que ofrece el aula. 

Igualmente, que, bajo la pretensión de construir competencias cognitivas y tecnológicas en las y los 
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educandos, propicie entre los y las estudiantes la realización de análisis cuantitativos o cualitativos 

a partir de los softwares disponibles. 

Puede y debe ir más lejos el docente, en particular, si goza de vinculaciones laborales de tiempo 

completo. Por ejemplo, programar encuentros sincrónicos colectivos e individuales para acompañar 

y hacer seguimiento a la labor de los y las estudiantes. El aula dispone de un link programador para 

que se definan las fechas y asuntos de esos encuentros, y los cuales se pueden aprovechar, para 

resolver inquietudes de los y las estudiantes o a hacer seguimientos a ellos a aprendizajes 

propuestos Así mismo, permite al docente incentivar a que las y los estudiantes evalué el 

acompañamiento presencial o virtual realizado, solicitando, que, al interior del aula, realicen la 

valoración del aprendizaje logrado según sea la sesión realizada.  

 

5. Los nuevos roles de los y las docentes  

 

El aula virtual no agota los nuevos papeles que deben asumir las y los docentes. Debe ser 

acompañada de un modelo pedagógico en que se trace los diferentes componentes y propósitos 

con los cuales deben comprometerse las y los educadores. Una premisa de la cual debe partir este, 

es que la formación tiene como principal propósito el aprendizaje de las y los estudiantes, no 

obstante, asumiendo que, ello no sólo se logra ni se agota en los encuentros tutoriales los fines de 

semana. Acorde a la filosofía de créditos, si bien se debe lograr en el aula, también debe 

conseguirse en el momento previo y posterior a ellos, es decir, en el trabajo autónomo y de 

acompañamiento que se hace fuera de la sesión presencial a los y las estudiantes. 

Para lograrlo, hoy se cuenta con la facilidad de que los aprendizajes se soporten en una 

multiplicidad de recursos que les permita mayor autonomía, integralidad, flexibilidad e 

interactividad. En ese marco, las plataformas y recursos tecnológicos se constituyen en elementos 

idóneos para alcanzarlo, máxime, en programas a distancia. Al ser el educador el agente que lidera 

y dinamiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, debe contar con los conocimientos y 

capacidades necesarios para interactuar bajo dichas mediaciones. Debe preocuparse de contar 

con la formación necesaria para compartir, entregar y facilitar a los educandos contenidos y 

experiencias formativas por intermedio del universo tecnológico. La Institución debe acompañarlo 

en esta tarea.  
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El rol del docente contemporáneo viene cambiando. A los programas de educación superior se les 

exige cada vez más que lo enseñado se soporte en la investigación, por ello, su apertura y 

acreditación, depende cada vez más de ello. Esto exige que los primeros sepan saber cómo 

investigar de manera básica y aplicada en Administración Pública desde enfoques de diversa 

índole. No obstante, más importante, que lo lleguen a enseñar a las y los estudiantes, impartiendo 

contenidos y desatando lógicas pedagógicas donde aprendan a cómo desde la investigación, 

ciencia y tecnología se produce y valida el conocimiento para que sea útil y confiable. Aprender 

entre otras cosas, el método, el rigor, la lógica demostrativa, la observación, la sistematización y 

el análisis inductivo y deductivo que supone la ciencia. Implica lo anterior, que los y las docentes 

deben apropiar y reforzar los elementos epistemológicos y metodológicos propios de la 

investigación científica. 

En el mundo actual a los y las docentes se les exige ya no sólo que enseñen, sino también, que 

produzcan conocimiento y validan lo que saben y comparten en sus aulas. En ese sentido, su 

reconocimiento social e institucional no sólo lo derivan de lo que pueden llegar a desarrollar al 

interior de las aulas con sus estudiantes, sino también, de lo que pueden llegar a ser validado con 

otros colegas o pares académicos. En ese marco, parte de su responsabilidad es propiciar y 

participar en seminarios, foros, encuentros y coloquios donde validen y actualicen su 

conocimiento en el marco de redes o comunidades académicas. A lo anterior, se suma su 

disposición a producir artículos, papers o libros que den cuenta de la solvencia y recreación que 

sostienen con el conocimiento.  

En el marco de los actuales procesos de acreditación de programas y universidades, los y las 

docentes también son asumidos como agentes activos que dan vida y forma a asuntos que 

trascienden lo enseñado en las aulas. Este desafío exige que se les deje de ver, y se dejen de 

asumir, como actores aislados cuyo rol se agota en orientar los contenidos y aprendizajes de su 

clase. Lo anterior involucra que, en adelante, se ocupen no sólo de su asignatura, sino también, 

del conjunto el plan de estudios donde aquella se inscribe y cobra sentido. En particular, aportar 

a que sus contenidos estén articulados, no haya duplicación de ellos, se definan unos mínimos 

para cada asignatura; así mismo, asegurar que se definan las metodologías y pedagogías más 

convenientes para lograr estos propósitos. En este rol docente de agentes corresponsables del 

Plan, deben asegurar que los y las estudiantes logren una adquisición ordenada, progresiva y 

acumulativa de conocimientos y/o competencias. Lo precedente supone, una disposición de su 
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parte por asumir tal responsabilidad, pero también de la Institución, para el caso de la ESAP, para 

reconocer dicha labor.  

Otras dimensiones más suponen el papel cumplido por el o la docente contemporánea.  

Dado que cada vez el mundo es más complejo, se requiere la confluencia de distintos saberes para 

comprenderlo y transformarlo. Esto, sin duda, se ve reflejado y expresado en la función docente. 

Ello lleva a promover la interdisciplinariedad sin olvidar el marco de la disciplina o profesión central 

a la cual pretende contribuir su ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Para el caso del programa de 

formación de Administración Pública Territorial –APT– la disciplina que lo soporta es 

la Administración Pública. Resulta entonces lógico, que todos sus docentes deben conocerla y 

aplicarla, aun tratándose de docentes formados en otras disciplinas o campos profesionales5. Bajo 

dicho aprendizaje podrán seleccionar y dosificar de manera pertinente las enseñanzas que desde 

sus particulares campos disciplinares o profesionales llegan a impartir o compartir a los y las 

estudiantes. También buscarán entender cómo alimentar y lograr desde sus disciplinas nuevos 

desarrollos o aproximaciones en torno a la misma. Así podrá darse una interdisciplinariedad que 

alimente la Administración Pública, y no una que la atomice y termine por disolverla. 

A la o el docente actual ya no se le exige solamente que sea un gran conocedor de su tema, sino 

igualmente, que la enseñanza-aprendizaje realizada de su parte cumpla con cánones de respeto e 

Integridad. Esto establece el imperativo que los y las docentes actúen en marcos legales y éticos 

que les permita lograr una sana y enriquecedora convivencia con sus estudiantes. Un primer 

criterio rector que debe regirles, es el principio de la imparcialidad, de tal manera que la asignación 

de responsabilidades, tareas, evaluaciones y calificaciones respondan a criterios objetivos y de 

mérito. Un segundo criterio, es el trato respetuoso, en el cual se asuma que las y los educandos si 

cometen errores, acto propio de cualquier proceso de aprendizaje, debe ser corregido con 

paciencia, tacto y buenas maneras estando lejos de la burla o la humillación. Un tercer criterio es 

el rechazo y sanción a cualquier tipo de discriminación o segregación por razones de etnia, 

preferencia sexual, clase o convicción. Un cuarto criterio es la proscripción de cualquier conducta 

de acoso o insinuación sexual de docentes hacia estudiantes que vulnere la dignidad e integridad 

 
5 Un programa de formación profesional supone la enseñanza de contenidos, competencias y visiones alrededor de una 

disciplina en particular. Bajo ella, se acotan los campos, las preguntas, los métodos, las teorías y las prácticas que deben 

de ser enseñados y aprendidos por parte de docentes y estudiantes. 
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de mujeres, hombres y otras personas con identidades de género distintas. Las y los educadores y 

la Institución se comprometerán a adelantar acciones para materializar y dar lugar a dichos 

criterios.  

Finalmente, no es suficiente que los y las docentes y la Institución en sus procesos de formación 

se comprometan con impartir clases para lograr unos aprendizajes entre los y las estudiantes. 

Además, deben comprometerse con la calidad de lo aprendido, e incluso, con la excelencia de lo 

entregado, recibido y producido. Atrás deben quedar prácticas que atentan contra ella, tales 

como: impartir clases o tutorías sin la debida preparación; agotar el tiempo presencial en trabajos 

grupales o sesiones de opinión; no exigir por parte de los y las estudiantes lecturas previas o 

posteriores como insumo central del aprendizaje; realizar evaluaciones superfluas o laxas para 

luego no ser mal calificados por los y las estudiantes en la evaluación docente; asumir asignaturas 

para las cuales no se cuenta la formación ni se está debidamente preparado.  Lograr la calidad, 

implica la promoción y construcción de una mentalidad y actitud colectiva a favor de ella y un 

mutuo control y exigencia porque se consiga.  

 

6. Mejor programación de encuentros de tutoría 

Hay efectos de formación y de pedagogía que no dependen solamente de lo acontecido en la 

interacción entre estudiantes y docentes. Depende también de los tiempos definidos para posibilitar 

el aprendizaje de los y las estudiantes, en particular, la intensidad, periodicidad e intervalos con que 

se disponen las sesiones de estudio para lograrlo. Sin duda, la estructura de créditos ayuda a 

organizar dicha cuestión ya que definen y organizan el tiempo que debe destinarse al aprendizaje a 

través del trabajo presencial, el de acompañamiento y el de aprendizaje autónomo. No obstante, 

los criterios que los orientan no son suficientes ya que los tiempos de aprendizaje y enseñanza 

también están en función de la programación académica y los calendarios que la acompañan. A esto 

se quiere hacer referencia en este apartado.  

De cómo se planifique y ejecute la programación académica dependerá la generación de 

condiciones propicias o adversas para el desarrollo del aprendizaje de los y las estudiantes. De ella 

depende cosas como el tiempo disponible para desarrollar los procesos lógicos de aprendizaje; la 

manera en cómo se definen los intervalos de tiempo que acontecen entre cada encuentro de 

acompañamiento o sesión de clases – si estudiantes y docentes se verán cada cierto número de días, 

de semanas o de meses-. También determina, la manera en cómo se organiza la intensidad de cada 
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sesión, o, en otros términos, el número o bloque de horas continúas asignadas para ser 

desarrolladas.  

Según se organicen esa distribución de días y horas programadas, los y las estudiantes podrán en 

mayor o menor medida, asimilar los contenidos de las asignaturas, así como también, podrán 

generar las experiencias necesarias para ponerlos en práctica. No parece factible esperar, que, en 

uno, o dos días o fines de semana, se logren apropiar unos contenidos o se consiga construir unas 

competencias profesionales; no al menos, si no hay todo un trabajo previo y posterior autónomo y 

de acompañamiento que le asista.  

En el caso del programa de APT es fácil afirmar que existen problemas de programación académica 

que pueden estar afectando los procesos de formación y de pedagogía. Un caso llama en particular 

la atención. Una queja permanente de estudiantes, e incluso de docentes, respecto a la es que en 

la forma en cómo vienen siendo programadas ciertas asignaturas, dificultan, si no, impiden, el 

aprendizaje. Es el caso de las asignaturas de dos créditos, que no es raro que en su programación 

para ser desarrolladas se destinen dos fines de semana seguidos y a realizarse en largas jornadas de 

8 a 16 horas continuas.  

Denuncian quienes son víctimas de dicha programación, entre otros efectos, agotamiento por las 

largas jornadas y falta de asimilación por exposición prolongada a un tema y/o docente. Así mismo, 

falta de tiempo para desarrollar trabajos de campo o investigativos que lleven a apropiar y ejercitar 

lo estudiado. En este estado de cosas, plantean la disyuntiva a cerca de, si el objetivo del programa 

es aprender o es correr. Es decir, si lo buscado es que asimilen y apropien los contenidos de 

formación, o más bien, que se impartan de cualquier forma sólo para decir que fueron vistos. 

Librándose así de un compromiso docentes e Institución, sin importarle, los aprendizajes logrados. 

No pocos administrativos de la ESAP justifican esta estrategia de concentrar las clases los fines de 

semana en motivaciones económicas de la Institución. Señalan que, si un o una docente se tarda 

varias semanas o meses en impartir un curso se le tiene que pagar mayores prestaciones sociales 

por estar más tiempo vinculado al programa. También indican que, si se espacian en intervalos 

mayores de tiempo la realización de uno y otro encuentro/clase, o se aumentan el número de ellos 

de tipo presencial, o si se rebaja la intensidad de horas por jornada, el resultado final, es que se 
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incurriría en más costos al tenerse que pagar aumento de viáticos por efecto de más 

desplazamientos6.  

Esta situación puede estar llevando a una situación paradójica. Una pretendida eficiencia 

administrativa alcanzada y expresada en una reducción de costos, estaría afectando la eficacia en 

los procesos y resultados de formación. Aunque el primer objetivo puede ser un propósito 

justificado para la Institución y el Programa, en el fondo, le está haciendo daño en el mediano y 

largo plazo a su principal y final propósito: formar de manera adecuada y con calidad a los y las 

estudiantes. Por ahorrar recursos, está impidiendo el cumplimiento del final de facilitar e incentivar 

el aprendizaje de los y las estudiantes. Así, debe darse una reorganización de los criterios que 

permita entender qué cosas deben supeditarse a otras.  

Señalado lo anterior, se enlistan las siguientes propuestas, ya implementadas algunas de ellas, para 

corregir situaciones indeseables de programación académica en el programa de APT: 

• Proponer a la coordinación nacional del Programa y a las coordinaciones académicas 

territoriales no programar respecto a una misma asignatura jornadas de 8 horas  continuas 

en una jornada, ni de 16 horas en un fin de semana. En su lugar, se programarán dos 

asignaturas que copen esas de los fines de semana, las cuales, cada una tendrá una 

intensidad de 4 horas en una jornada de un día y 8 horas máximas en un fin de semana. 

• Avanzar las coordinaciones del programa y territoriales en no desarrollar ninguna 

asignatura en su totalidad en dos fines de semana seguidos. En su lugar, debe espaciarse su 

desarrollo a lo largo de un mes o del semestre, y que en caso limite admitido, pueda ser 

vista en al menos cuatro fines de semanas con una intensidad de 4 horas por jornada o 

sesión. 

• Avanzar en donde sea posible, particularmente en ciudades capitales, en que las jornadas 

de encuentro entre docentes y estudiantes se hagan no sólo los fines de semana sino 

 
6 Por lo mismo, varios de ellos manifiestan haber recibido en anteriores administraciones instrucciones de la 

Subdirección Académica y de la Coordinación Nacional de programar las clases de dicha manera. Aunque, también, 

algunos mencionan que las y los directores territoriales, y ellos personalmente, se han opuesto a la directriz, no 

implementándola. No obstante, esto no siempre fue así, sino que se produjo partir de la llegada de administraciones 

específicas. 
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también entre semana. Aprovechando ello, se hagan de manera más frecuente cada dos o 

tres días y con menos horas de intensidad, a lo sumo tres horas por cada una de ellas. Para 

no afectar a quienes laboran, estas deben programarse en las horas de la noche.  

• Promover que la actividad de los fines de semana sean tutorías de acompañamiento y no 

clases magistrales. De tal manera, que según horarios académicos ya existentes en cada 

territorial, y definidos en la oferta del programa que se hizo a las y los estudiantes, la 

totalidad de horas asignadas a un docente para realizar el acompañamiento se puedan 

programar no sólo los fines de semana, sino también, entre semana7.  

• Una vez se habiliten a lo largo de este semestre las aulas virtuales que acompañarán a cada 

uno de los cursos y asignaturas del programa de APT, en el aplicativo de programación de 

encuentros que cada una de ellas trae, debe quedar consignado y cumplido lo 

atrás mencionado8.  

• Las coordinaciones territoriales y la Coordinación Nacional del Programa velarán porque 

estas reglas de programación se implementen y cumplan en las diferentes Direcciones 

Territoriales y CETAPS donde se imparte el programa.  
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