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 Estrategias pedagógicas para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en el Programa 

de Administración Pública Territorial 

 

1.1 Diagnóstico sobre estrategias pedagógicas o sobre destrezas y/o competencias 

genéricas (Saber PRO) y especificas propias del administrador público 

De entrada, es pertinente resaltar el hecho que las estrategias pedagógicas, las destrezas y 

competencias que deben desarrollar los estudiantes y con las cuales deben quedar como valor 

agregado en los egresados del Programa de Administración Pública Territorial APT, llevan 

implícitas el concepto de calidad en la formación impartida, es decir, lo enriquecedor que debe 

constituirse el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Es por ello, que uno de los criterios para establecer la calidad de la formación de los estudiantes 

de últimos semestres, previo a recibir su título pregradual, son los resultados de las pruebas de 

Calidad de la Educación Saber Pro que presentan; y dentro de las mismas la evaluación realizada 

sobre Competencias genéricas, máxime si se tiene en cuenta los objetivos que tiene esta prueba 

“…de comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes, producir 

indicadores de valor agregado y servir de fuente de información para la construcción de 

indicadores de evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación superior.” 

(ICFES, 2020, pág. 12) 

 

Por ello, la Dirección Nacional de la ESAP en el año 2019 se interesó por realizar un ejercicio de 

Evaluación del Programa de APT; dentro de la cual, uno de los criterios centrales analizados fue 

el de la Calidad del mismo y a su vez, en el marco de la misma realizar una reflexión en torno a 

los resultados de las Pruebas Saber Pro. En el documento final donde se recogen los resultados 

de la mencionada evaluación, se señala lo siguiente: 

 

Una segunda fuente de información acerca de no muy buenos resultados en 

cuanto a la calidad que viene teniendo el programa, proviene de los resultados de 

las Pruebas Saber Pro practicadas por parte del Estado a los estudiantes de APT a 
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puntos de egresar. Sus puntajes obtenidos en los últimos años muestran estar muy 

por debajo de otros profesionales del país, e incluso, de sus compañeros del 

programa de Administración Pública (AP). (ESAP, 2019, pág. 8) (Resaltado propio). 

 

Como se señala en el informe, los bajos resultados de las pruebas Saber Pro de los estudiantes de 

APT, dejan una enorme preocupación sobre la calidad del programa y la pertinencia del proceso 

de enseñanza aprendizaje desarrollado por la Escuela, cuando se afirma: 

 

…los puntajes obtenidos en ellas, tanto los logrados en competencias 

genéricas como en las específicas, es que los procesos de formación pueden estar 

teniendo distintos déficits. Si se tiene en cuenta en el caso de las genéricas, se trata 

de competencias básicas, preocupa que el programa no lo esté haciendo bien o 

con suficiencia en formar a sus estudiantes en cuestiones elementales. En saber 

leer, en saber escribir, en saber razonar matemáticamente, incluso, en saber 

apropiar competencias ciudadanas que se supone debería ser uno de los fuertes 

del programa. El problema aquí es identificar los factores que están llevando a 

esta situación. (ESAP, 2019, pág. 109) (Resaltado propio). 

 

La anterior información se corrobora y está en la misma vía, con los resultados generales 

obtenidos por la ESAP en las Pruebas Saber Pro en el 2019, en donde con un puntaje de 137,8 

bajo sus resultados, con respecto a sí misma, para el año 2018. (El observatorio de la Universidad 

Colombiana, 2020) 

 

Es así, que se puede inferir que la formación o preparación que se está impartiendo en el 

Programa no es la adecuada y también, no se está orientando y entrenando a los estudiantes 

sobre este tipo de pruebas.  Frente a la primera causa referida se continúa expresando en el 

informe: 
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… revisar en los contenidos que se están impartiendo, la forma en que se 

está haciendo y la manera en que se están evaluando para identificar donde está 

fallando el proceso pedagógico. Debe avanzarse en dicho estudio en el mediano y 

largo plazo. Aunque esta evaluación no tuvo esos alcances que si se encontraron 

algunos hallazgos que sugieren deficiencias en dichos campos. (ESAP, 2019, pág. 

9) 

 

En la segunda causa identificada, se requiere generar un proceso altamente participativo y 

comprometido por parte de los directivos docentes y docentes de la ESAP en torno a desarrollar 

ejercicios de preparación, pruebas y/o simulacros de los estudiantes del Programa de APT, no 

solo de los últimos semestres, sino también involucrando los de diferentes niveles; en donde se 

construyan cuestionarios a partir de los contenidos de las diferentes asignaturas que se imparten 

en los distintos semestres. 

 

Complementariamente, pero no menos importante, se precisa en el marco de la Evaluación, la 

relevancia de “…avanzar en fortalecer los factores de calidad sugeridos por los pares del CNA.” es 

decir, cumplir todos los lineamientos exigidos y entregados en el documento maestro que 

permitan la acreditación del programa de alta calidad. 

 

En síntesis, se plantea la urgente necesidad de revisar, reorientar y fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permita fortalecer la calidad, en términos de mejorar 

significativamente los resultados de las Pruebas Saber Pro, pero recogiendo tres elementos: 

Diseño y aplicación de pruebas preparatorias, revisar los contenidos del programa y la forma 

pedagógica como se están impartiendo y por último, el cumplimiento riguroso de los lineamientos 

señalados por el Consejo Nacional de Acreditación CNA. 
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 Competencias y aprendizajes pretendidos y logrados bajo el actual modelo de enseñanza 

aprendizaje APT  

 

El siguiente cuadro se realizó con base en el documento Proyecto Universitario de la ESAP – PUE, 

el Documento Maestro del programa de APT y el Modelo y Documentos GMD   

 

Figura. 1. Fundamentación Metodológica modalidad distancia 

Fuente: Fundamentación Metodológica modalidad distancia. A Partir de. Esap,2020. Condición 

3. Aspectos Curriculares. 
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Figura. 2.Ruta para la construcción de competencias y estrategias APT. 

 

 

 

Tomando como base el primer cuadro que integra las diferentes pretensiones institucionales de 

la ESAP y en donde, a manera de síntesis se busca que, a través del modelo pedagógico los 

estudiantes vayan adquiriendo diversas competencias, con la ayuda de estrategias pedagógicas y 

didácticas que les permita lograr una serie de habilidades en el saber, en sus relaciones sociales 

y afectivas, y destrezas laborales que en conjunto fortalezcan la calidad y la excelencia del 

programa, sin embargo, ese propósito fundamental no se alinea con los problemas de calidad que 

manifiesta el programa, al ser expuesto a una evaluación general bajo los criterios de acreditación 

de alta calidad de un programa universitario y si nos suscribimos al informe de evaluación de APT 

de 2019 mencionado en la primera parte de este texto. 

 

Dada la incoherencia que existe entre los propósitos de calidad que proyecta la ESAP a través de 

sus documentos institucionales y los resultados del programa a partir de las pruebas Saber Pro, 

el inexistente cuerpo docente de planta en la territoriales que fortalezca académicamente el 

programa, la distorsión de la metodología a distancia, la dispersión de contenidos en las 

asignaturas y en las territoriales, perfil de docentes no adecuados para determinadas asignaturas, 
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entre otros. Dichas complejidades del programa requieren un repensar sobre el quehacer 

pedagógico y didáctico que logre superar las barreras de competencia que tienen los estudiantes 

y paulatinamente alcancen los estándares de calidad deseados.  

 

Es por ello que, se necesitan estrategias pedagógicas capaces de fortalecer las competencias 

generales y específicas que un estudiante de primer semestre a decimo semestre debe adquirir. 

En el diagrama propuesto se traza una ruta estratégica en donde se delinea las competencias a 

adquirir, métodos de enseñanza y aprendizaje necesarios y las estrategias evaluativas más 

adecuadas de acuerdo con el proyecto pedagógico de la ESAP.  

 

 Estrategias e instrumentos pedagógicos utilizados en Universidades nacionales y 

Extranjeras para lograr aprendizajes significativos. 

 

3.1 Universidad Santo Tomas  

La Universidad Santo Tomas ha implementado, para el desarrollo de su quehacer pedagógico el 

modelo de Pedagogía problémica que se relaciona con la manera como se comprende la realidad 

social desde sus múltiples contextos y como esta podría ser asumida con pretensión de generar 

apropiación de conocimiento, reconociendo una necesidad implícita del quehacer pedagógico 

comprendido desde el quehacer social, teniendo como fundamento la delimitación de procesos 

de indagación y comprensión que tengan su eje fundamental en la observación de la integralidad 

de los contextos para explicar los fenómenos sociales. 

Esta premisa fundamental desde lo pedagógico pretende vincular los principios y hechos 

histórico-sociales como determinantes de la practica científica, señalando una manifiesta 

preocupación por la praxis comprendida a partir de los símbolos con los cuales se interpreta la 

realidad social. 

 

Para el desarrollo de este enfoque la USTA ha impulsado el Aprendizaje basado en problemas 

(ABP) desde una perspectiva constructivista en donde el conocimiento es estructurado en la 

interacción con los otros; por lo tanto, el estudiante y el docente coparticipan en esta creación. 
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Desde esta perspectiva el rol del docente además de ser validado por sus experiencias 

profesionales se validará a partir de sus competencias docentes y habilidades didácticas 

problémicas. 

 

Desde esta mirada pedagógica se asume que los procesos de generación y validación de 

conocimiento científico a partir de lo socio histórico deberán estar vinculados a la configuración 

cultural, política, social, histórica y económica, y que por tanto cumplen un rol de determinantes 

de lo teórico – científico, siendo un proceso complejo en el que el número de piezas y sus 

relaciones son altamente cambiantes. 

 

Bajo esta concepción, la noción de construcción de ciencia como un proceso no lineal con 

perspectiva histórica que plantea la teoría critica transciende los marcos epistémicos planteados 

por el positivismo científico en razón de su constitución normativa, y supera las dimensiones 

formalmente establecidas por el cientificismo frente a la caracterización y validación de los 

objetos de estudio, en donde los problemas sociales debe contener más de una posibilidad de 

acción asumiendo la existencia de situaciones de contingencia. 

 

Con el propósito de consolidar el enfoque problémico la USTA ha promovido el uso de diversos 

instrumentos didácticos, tales como Seminario investigativo, la Exposición problémica de temas 

específicos, los grupos de trabajo grupal sobre preguntas problémicas, los círculos de estudio en 

temas de interés académico o investigativo, los proyectos de aula relacionados con situaciones 

problémicas, las tutorías docentes y los ejercicios de laboratorio experimental y de campo. 

 

3.2 Universidad Jorge Tadeo Lozano 

En la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha institucionalizado el modelo de Pedagogía 

generalizada, en el cual se hace reconocimiento del trabajo en equipo, teniendo como eje central 

el constructivismo social y el aprendizaje conjunto como factor relevante en el desarrollo de 

competencias a partir de un esquema de “Aprender a aprender, y aprender a enseñar”. Resulta 
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importante mencionar que en la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha asumido como estrategia 

la evaluación formativa buscando coherencia con el modelo de Universidad formativa 

 

Desde esta perspectiva se enfatiza en la construcción colectiva del conocimiento, demandando 

un reconocimiento particular a lo que los estudiantes son capaces de lograr a través de la 

discusión y el trabajo de equipo. Así mismo el estudiante se asume como un sujeto que está en 

capacidad de desarrollar procesos de indagación metódica, así como de generar determinados 

acuerdos racionales. 

En este sentido el conocimiento de la realidad social y de los objetos que hacen parte de esta no 

se puede reducir a la identificación de relaciones fácticas que tienen un carácter autónomo frente 

a la forma como se comprenden 

 

En este modelo se tiene la pretensión de reconocer que los estudiantes están en capacidad de 

enseñarse entre ellos, generando así un nivel de confianza en los procesos de indagación y 

experimentación propios de los jóvenes. 

 

El rol de los docentes se enmarca, a través del constructivismo social, en un modelo de 

investigación formativa en el aula, teniendo como principal insumo el trabajo del estudiante para 

la profundización metodológica y de contenidos. 

Los procesos de diseño curricular se enfocan en la síntesis progresiva de la presencialidad y en la 

interpretación de contenidos específicos disciplinares como estrategias pedagógicas para 

fortalecer los procesos tanto formativos como cognitivos que garanticen el aprendizaje 

autónomo. 

 

Así mismo el ejercicio pedagógico se entiende como una interacción comunicativa, desde el 

reconocimiento de una diversidad de sujetos que tienen la pretensión de generar sentido 

comprehensivo desde una efectiva comunicación, teniendo como principio, desde la pedagogía 

generalizada, que el compartir un espacio formativo constituye una oportunidad de reconocerse 

y así mismo de compartir saberes diversos. Algunos de las didácticas recurrentes en el ejercicio 
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formativo se relacionan con el meta-aprendizaje, el seminario alemán, la evaluación formativa y 

los seminarios disciplinares. 

 

3.3 Universidad Tecnológica de Monterrey 

En el Modelo Educativo denominado Tec21 existen dos categorías de competencias: las 

disciplinares y las transversales. Las competencias disciplinares se refieren a todos aquellos 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se consideran necesarios para el ejercicio 

profesional. El desarrollo de competencias disciplinares implica una construcción gradual que 

parte de las competencias fundamentales hasta llegar a las competencias terminales de la 

disciplina. Por otra parte, las competencias transversales se desarrollan a lo largo del proceso de 

formación de cualquier disciplina, son útiles para la vida del egresado e impactan de manera 

directa en la calidad del ejercicio de la profesión. 

 

3.4 El Aprendizaje Basado en Retos 

El Modelo Educativo Tec21 considera que el aprendizaje de los estudiantes durante sus estudios 

de licenciatura está centrado en la relación del alumno con su profesor y con el entorno, en el 

que los alumnos desarrollan competencias disciplinares y transversales, mediante la resolución 

de retos vinculados con problemáticas reales y demuestran su dominio a través de diversas 

evidencias de aprendizaje. En este Modelo, la unidad central del aprendizaje son los retos. 

 

Un reto es una experiencia vivencial diseñada para exponer al alumno a una situación desafiante 

del entorno para lograr objetivos específicos de aprendizaje. Los retos contribuyen al desarrollo 

de competencias disciplinares y transversales de los alumnos, ya que en ellos aplican, de manera 

individual y colaborativa, sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 

3.5 Flexibilidad en el plan de estudios 
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En contraste con un plan de estudios rígido, en un esquema flexible el estudiante cuenta con 

varias oportunidades de decisión de su formación. En el Modelo Educativo Tec21 esta flexibilidad 

en el plan de estudios se ve reflejada en la implementación del modelo curricular de trayectorias 

para las carreras profesionales. El Modelo curricular de trayectorias brinda al estudiante la 

oportunidad de explorar, decidir y especializarse a lo largo de su proceso formativo 

 

3.6 Vida universitaria memorable 

Los programas curriculares contribuyen al desarrollo de competencias transversales y, en algunos 

casos, también al de competencias disciplinares. Forman parte de esta experiencia de crecimiento 

que fomenta la formación integral de los estudiantes y la consecución de una vida universitaria 

memorable. Estos se robustecen dando a los estudiantes la oportunidad de participar 

voluntariamente, o en forma estructurada, en programas de actividades deportivas, culturales y 

de liderazgo estudiantil. 

 

Convenios de colaboración con más de 500 universidades. La incorporación de profesores de 

diferentes países a la institución, se apoya la movilidad internacional de los profesores del 

Tecnológico de Monterrey 

 

Profesores inspiradores 

 

En el Modelo Educativo Tec21 el rol del profesor es fundamental al ejercer diferentes funciones 

orientadas a acompañar al estudiante en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de 

competencias a través de la vivencia de los retos. Los roles que serán necesarios para desempeñar 

en el contexto del Modelo Educativo Tec21 son los siguientes: Asesor, Evaluador, Mentor, 

Diseñador de Retos y Catedrático. Detalles de estos roles son presentados en el documento 

Modelo de Programas Formativos de Profesional (ITESM, 2015b). 

 

Dimensiones del trabajo académico del profesor: Docencia, Vitalidad intelectual y Servicio y 

liderazgo. 



Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 11 

 

3.7 Habilitadores del Modelo Educativo Tec21 

 

➢ Comunidades Académicas: Estas comunidades son grupos colegiados donde sus 

integrantes: • Comparten experiencias sobre su práctica académica. • Participan de 

manera colegiada en los procesos de diseño, implementación, evaluación, mejora y 

actualización de los programas académicos. • Colaboran para diseñar y llevar a cabo 

experiencias académicas innovadoras y vinculadas con necesidades reales. 

 

➢ Innovación educativa: La innovación es uno de los valores institucionales del Tecnológico 

de Monterrey, que consiste en generar ideas y hacerlas realidad; romper paradigmas; 

asumir riesgos y aprender de los errores. Implica también crear oportunidades y actuar 

como entes generadores de cambios. La innovación educativa en el Modelo Educativo 

Tec21 se manifiesta en los programas formativos y en la práctica docente. 

 

 

➢ Espacios educativos: El Aprendizaje Basado en Retos requiere de espacios que permitan 

que el aprendizaje vivencial se lleve a cabo con flexibilidad, que facilite el intercambio de 

ideas, y donde el profesor deja de ser el centro de atención de la dinámica de aprendizaje. 

 

➢ Vinculación con el entorno: Esta vinculación además de convertirse en el mecanismo por 

el cual las competencias disciplinares y transversales se expresan y crean valor en las 

organizaciones, son un vehículo apropiado para fortalecer habilidades necesarias para una 

mejor incorporación a la vida laboral y/o la actividad empresarial de los estudiantes. 

 

 Plan Institucional de Formación Para la transformación de las Practicas Pedagógicas de los 

Docentes de la ESAP 

 



Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 12 

4.1 Formación pedagógica basada en competencias. 

✓ Población Objetivo:  Dirigido a docentes de carrera, ocasionales, especiales y de cátedra de 

las quince territoriales y Bogotá vinculados al programa de Administración Pública 

Territorial. 

 

✓ Objetivo: Formar a los docentes en prácticas pedagógicas basado en competencias, de 

acuerdo al modelo pedagógico institucional, a la modalidad a distancia, los núcleos 

temáticos y las especificidades de cada asignatura; con el fin de mejorar la calidad de la 

enseñanza que se imparte en el programa y desarrollar en los estudiantes un conjunto de 

habilidades cognitivas o procesos de pensamiento que les permita abordar, resolver, 

comprender una situación problemática en el área de estudio de la administración pública  

 

✓ Estrategia: Programar a nivel nacional un Curso-taller virtual de carácter obligatorio, 

mediado por la virtualidad, y con encuentros sincrónicos y asincrónicos, en donde los 

profesores organizados por núcleos temáticos tendrán un acercamiento a la teoría y la 

práctica de:  

 

4.2 Fase Teórica 

• El modelo pedagógico constructivista y sus diferentes enfoques contemporáneos que lo 

soportan.  

• El modelo y enfoque de formación por competencias en la educación superior.  

• Las competencias genéricas1 y su transversalidad curricular. 

 

1 Corresponden a las habilidades, los conocimientos y las actitudes generales necesarias para un accionar adecuado 

en diferentes actuares o profesiones. Pinilla-Roa AE. Competencias en educación universitaria. Revista EDUCyT. 2010; 

2:6-18 
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• Las competencias específicas2 definidas de acuerdo con los núcleos temáticos, la 

especificidad de la asignatura y el objeto de estudio de la Administración Pública.  

 

4.3 Fase Práctica 

• Diseño y elaboración del micro currículo de acuerdo con las competencias genéricas y 

específicas. 

• Diseño y elaboración de material didáctico de acuerdo con el enfoque de formación por 

competencias.  

• Diseño de preguntas con base en la teoría de respuesta al ítem para formar un banco de 

preguntas institucional de acuerdo con los núcleos temáticos. 

• Diseño de instrumentos de evaluación en coherencia con el modelo pedagógico y el 

modelo de formación por competencias.  

    

4.4 Medios didácticos para el programa de APT 

Para el desarrollo de unas técnicas y métodos didácticos apropiados para el programa se 

hace necesario identificar, definir, comprender y relacionar los objetos de estudio de la 

administración pública y las formas como estos objetos de estudio se pueden hacer enseñables. 

Para ello se requiere una revisión de los diferentes dispositivos didácticos que se utilizan en el 

proceso de enseñanza en la modalidad a distancia, y los utilizados por los docentes en el proceso 

de aprendizaje sincrónico y asincrónico.  La revisión debe hacerse a: 1. El micro currículo por 

núcleo temático. 2. El diseño de los módulos. 3. La intención del aula virtual. 4. La pertinencia de 

las lecturas y su pretensión de aprendizaje. 5 los diferentes materiales de apoyo para el 

aprendizaje. Dado que el estudiante en su proceso de aprendizaje debe ser capaz de mostrar 

evidencia que hizo lo que se le pidió con el material didáctico a su disposición.    

 

2 Son necesarias para realizar labores definidas, puntuales y propias de un desempeño profesional; definen una 

profesión y las diferencian entre sí, y corresponden a las competencias profesionales. Perrenoud P. Diez nuevas 

competencias para enseñar. 5th ed. Barcelona: Editorial Graó; 2007. 
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4.5 Sistema Integrado de Evaluación. 

La ESAP debe incorporar en sus procesos de medición académica un indicador que refleje de 

manera específica el aprendizaje de los estudiantes y de manera general el aprendizaje en el 

programa, en cuanto a un determinado saber general y especifico, de acuerdo con el método y 

enfoque por competencias. Es necesario establecer instrumentos de evaluación estándar que 

midan el proceso de formación en determinados semestres, para saber si los estudiantes están 

adquiriendo las competencias necesarias de acuerdo con el nivel de dificultad de la prueba, y usar 

de manera pedagógica los resultados con el fin de tomar decisiones y realizar acciones en procura 

de la calidad formativa del estudiantado. 

 

Se propone realizar en toda la carrera dos pruebas de simulacro, la primera, en quinto semestre 

en donde se evaluarán las competencias genéricas y la segunda, en octavo semestre en donde se 

evaluarán las competencias específicas que ha establecido el programa de acuerdo con los 

objetos de estudio de la Administración pública. Dichas pruebas deben realizarse con base en una 

medición psicométrica, que permite tener un índice de confiabilidad y validez adecuados, lo que 

le permite al programa saber el rendimiento del universo de estudiantes evaluados y su 

desempeño en determinadas áreas.   

 

 Propuesta de Fortalecimiento de Competencias genéricas SABER PRO a partir de 

Estrategias Pedagógicas e Instrumentos Didácticos 

 

El programa de Administración Pública Territorial (APT) entiende como estrategias pedagógicas 

el conjunto de acciones docentes orientadas a fortalecer y facilitar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje a través de diversas técnicas didácticas encaminadas a consolidar conocimiento en 

torno al saber administrativo público de una manera dinámica y consistente. 

 

En el marco del proceso de fortalecimiento de estrategias pedagógicas y didácticas que permitan 

el desarrollo de competencias genéricas de cara a las pruebas SABER PRO, se propone a 
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continuación un conjunto de recomendaciones sobre prácticas pedagógicas y didácticas 

encaminadas al logro de mejores resultados en el programa Administración Pública Territorial 

(APT). 

 

5.1 Seminario Taller 1 – Cuarto semestre 

El seminario 1 tendría lugar al finalizar el cuarto (4°) semestre de formación del programa APT, y 

su objetivo sería la formación y evaluación de competencias genéricas a adquirir por los 

estudiantes en la primera fase de desarrollo del programa, de manera particular en lectura crítica 

y razonamiento cuantitativo. 

 

5.2 Lectura crítica 

Con base en el análisis de los resultados obtenidos por el programa APT respecto de las 

competencias en lectura crítica se ha identificado la necesidad de fortalecer las capacidades de 

entendimiento, comprensión, interpretación y evaluación de textos relacionados tanto con la 

disciplina de formación como con los diversos contextos en los cuales esta se desarrolla. 

 

Desde esta perspectiva es necesario e imperativo que el estudiante del programa APT se 

encuentre en capacidad de interpretar, aprender y asumir posiciones críticas con relación a textos 

continuos y discontinuos relacionados con su campo de formación. 

 

Con base en esta necesidad el programa APT debe considerar como parte de sus procesos 

formativos, de cara a la presentación y mejora de resultados en las pruebas Saber Pro, las 

siguientes herramientas pedagógicas: 

 

5.3 Talleres de comprensión lectora 

 

Los talleres de comprensión de lectura deben enfocarse en tres (3) objetivos específicos. (i) 

Identificar y comprender contenidos locales que hacen parte de un texto, (ii) Entender la 
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articulación de los elementos y partes que conforman un texto y que le dan sentido integral, y (iii) 

Generar la reflexión sobre el contenido del texto y permitir la evaluación de su contenido (ICFES, 

2016) 

 

No obstante, la necesidad de contar con un espacio específico que permita la práctica de la 

comprensión lectora es necesario que el ejercicio de las competencias lectoras sea transversal en 

el desarrollo de las actividades pedagógicas del programa APT, por tanto, su práctica debe 

remitirse así mismo a la actividad docente e investigativa cotidiana. 

 

5.4 Razonamiento Cuantitativo 

El diagnóstico de resultados del programa APT en las pruebas Saber pro indica que las 

competencias en razonamiento cuantitativo constituyen una de las debilidades críticas del 

mismo, no obstante, la solución de problemas propios del campo de formación demanda el uso 

de instrumentos de tipo cuantitativo para la formulación de alternativas que conduzcan al logro 

de soluciones adecuadas a la disciplina. 

 

Se identifica el razonamiento cuantitativo como un conjunto de habilidades de orden matemático 

formal que conducen al estudiante a la construcción, interpretación y explicación de fenómenos 

y relaciones lógicas dadas en el contexto de desarrollo disciplinar.  

 

Con el objetivo de fortalecer las competencias lógico-formales relacionadas con el razonamiento 

cuantitativo el programa APT deberá promover el uso de herramientas de análisis matemático, 

para que sean desarrolladas a través de instrumentos didácticos: 

 

• Uso de herramientas lógico-formales 

 

El fortalecimiento de competencias cuantitativas en el programa APT se relaciona con los 

siguientes factores: 

• Interpretación y representación 
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• Formulación y ejecución 

• Argumentación 

 

El uso de herramientas cuantitativas en el programa debe ser permanente y transversal, de modo 

que permita establecer relaciones de análisis entre distintos núcleos de formación que conlleven 

a una comprensión integral de la disciplina  

 

Desde el desarrollo del seminario de formación cuantitativa el programa APT deberá enfocarse 

en el fortalecimiento de un conjunto de factores lógico formales relacionados con los siguientes 

aspectos: (i) Construcción de  representaciones de datos cuantitativos en esquemas 

comprensivos tales como textos, tablas, gráficas, diagramas, esquemas, etc.,  (ii) Planteamiento 

de modelos de análisis formales sobre casos concretos, (iii) Análisis de los supuestos de modelos 

matemáticos, (iv) Formulación y desarrollo  de procedimientos matemáticos para la solución de 

problemas, y (v) Identificación de tipos de variables y relaciones lógicas a partir de estudios de 

caso (ICFES, 2016). 

 

5.5 Seminario Taller 2 – Octavo semestre 

El seminario 2 se desarrollaría al terminar el octavo (8°) semestre de formación en el programa 

APT y su objetivo se enfocaría en la formación y evaluación de competencias genéricas de los 

estudiantes durante la segunda fase de formación del programa, en particular al desarrollo de 

competencias ciudadanas y comunicación escrita. 

 

5.6 Competencias Ciudadanas 

 

El desarrollo de competencias ciudadanas involucra un proceso de estructuración de marcos 

comprensivos que posibilitan el conocimiento del entorno en el cual el ciudadano cumple su rol. 

Es así como el ejercicio de la ciudadanía demanda un conocimiento integral acerca del ejercicio 

de derechos y deberes. 
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Con base en los resultados de las pruebas SABER PRO, y a partir de la naturaleza disciplinar del 

programa APT este deberá considerar dentro de sus estrategias pedagógicas una dinámica de 

construcción reflexiva y continua sobre la generación de competencias ciudadanas que involucre 

los siguientes aspectos: 

  

✓ Habilidades de saber y de saber hacer del ciudadano en cumplimiento de derechos y 

deberes. 

✓ Conocimientos sobre contenidos de la Constitución Política relacionados con el ejercicio 

de derechos, la convivencia pacífica, la democracia, la participación y las instituciones 

políticas. 

✓ De tal forma el fortalecimiento de competencias ciudadanas implica un trabajo 

institucional transversal relacionado con prácticas pedagógicas vinculadas con la 

convivencia social que provea los fundamentos de la ética pública a partir de los siguientes 

aspectos y prácticas didácticas: 

✓ Practicas pedagógicas y conocimientos ciudadanos 

 

Mediante didácticas de aprendizaje colaborativo se espera que las prácticas pedagógicas en el 

programa APT, de manera permanente, deban centrarse en contenidos transversales a la 

disciplina sobre: (i) Fundamentos del Estado Social de Derecho, (ii) Derechos y deberes 

ciudadanos, (iii) Organización del Estado, (iv) Funciones de las ramas del poder público, (v) 

Fundamentos de participación ciudadana. 

 

5.7 Valoración de argumentos 

 

A través del aprendizaje autónomo y el aprendizaje basado en problemas el estudiante del 

programa APT debe desarrollar capacidad de contrastar, analizar y evaluar discursos, argumentos 

y enunciados referidos a problemas sociales e institucionales propios de la disciplina. 
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5.8 Multiperspectivismo 

 

El estudiante del programa APT deberá estar en capacidad de analizar problemas públicos y temas 

disciplinares a partir de distintas perspectivas. Esta capacidad puede ser desarrollada y ejercitada 

mediante didácticas de aprendizaje colaborativo, aprendizaje situado, aprendizaje autónomo, 

aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. 

 

 

5.9 Pensamiento sistémico 

 

Mediante didácticas de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje activo, y aprendizaje 

basado en problemas es posible desarrollar la capacidad de comprender y explicar la realidad 

social a través de la identificación de las distintas relaciones dadas entre los distintos factores y 

dimensiones contenidos en los problemas públicos y sus alternativas de intervención.  

El estudiante del programa APT debe dar cuenta de la capacidad de identificar las relaciones 

causales, las dimensiones presentes en problemas sociales y la implementación de posibles 

alternativas de solución. 

 

5.10 Comunicación Escrita 

La capacidad de comunicación escrita en los estudiantes del programa APT se refiere a la habilidad 

para transmitir y comunicar de manera escrita ideas y conceptos relacionados con un tema en 

específico. 

 

Es así como el desarrollo de estrategias pedagógicas enfocadas en la capacidad de escribir tendrá 

como base la implementación de herramientas didácticas centradas en: (i) El tratamiento y el 

planteamiento de textos, (ii) La organización de textos y (iii) La forma de expresión y comunicación 

de ideas y argumentos. 
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Algunas de las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la capacidad de comunicación escrita 

ser relacionan con el trabajo en el aula de clase, así como con el trabajo autónomo por parte de 

los estudiantes en desarrollo de los contenidos del programa, como son los siguientes: 

 

• Elaboración de ensayos. 

• Elaboración de reseñas analíticas. 

• Elaboración de informes ejecutivos sobre temas específicos. 

• Participación de estudiantes en Blogs académicos. 

• Participación de estudiantes en publicaciones institucionales. 

 

Así mismo es posible fortalecer la capacidad de escritura en el programa APT a partir de 

actividades pedagógicas complementarias de tipo lúdico o de carácter disciplinar como los 

talleres de escritura. 

5.10.1 Talleres de escritura 

 

Deben tener como objetivo el fortalecimiento de habilidades de redacción, construcción de 

escritos y desarrollo de temas teniendo en cuenta aspectos relevantes de la escritura como: (i) El 

uso adecuado de mecanismos que le dan unidad y coherencia al texto, (ii) Esquemas adecuados 

para comunicar planteamientos, (iii) Uso adecuado de secuencialidad, signos de puntuación y 

conectores que den cohesión a la exposición de ideas y (iv) Redacción socialmente efectiva. 

(ICFES, 2016), 

 

5.11 Ingles 

El Ingles en el programa APT se debe entender como una competencia fundamental para 

comunicarse de manera efectiva e integral en contextos cotidianos por parte del estudiante. 

 

El desarrollo de los aspectos pedagógicos para el fortalecimiento del inglés en el programa APT 

puede considerar espacios y actividades contenidas en las prácticas didácticas habituales del 
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programa como la incorporación cotidiana de bibliografía en inglés, pero también es posible 

contar con espacios complementarios como los clubes de idiomas. 

5.11.1 Club de idiomas 

El club de idiomas es un espacio que bien puede ser propio o externo a la institución y al programa 

académico, que tiene como objetivo el aprendizaje, apropiación   y práctica del idioma desde el 

aprendizaje guiado, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje activo a través de herramientas 

didácticas como la revisión de textos, el dialogo social, los exámenes de práctica. 

 

5.11.2 Inclusión continua de bibliografía en Ingles en el micro currículo 

 

Dada la relevancia que representa el aprendizaje del inglés en la formación integral de los 

estudiantes del programa APT, este proceso debe hacer parte de la practica didáctica en la 

formación, por tanto, es necesario que se promueva la revisión continua de bibliografía propia de 

la disciplina en idioma inglés de forma que su práctica conlleve un objetivo de apropiación y uso 

cotidiano. 

 

Para el fortalecimiento de competencias genéricas en inglés se propone la realización de 

seminarios internos o externos que instrumentalicen herramientas pedagógicas para el desarrollo 

del inglés en el programa teniendo en consideración aspectos como: (i) Comprensión de 

expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia relevante, (ii) Comunicación 

relacionada con tareas simples y cotidianas, (iii) Descripción de aspectos de su pasado y su 

entorno (ICFES, 2016). 

 

De manera complementaria y buscando el enriquecimiento de la propuesta para que el 

fortalecimiento de competencias genéricas en el marco de las pruebas SABER PRO tenga un 

carácter integral, se identifican algunas estrategias sugeridas que tienen por objeto incorporar de 

acciones institucionales de tipo pedagógico - formativo, las cuales se enuncian a continuación: 
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• Jornadas de sensibilización SABER PRO en cada Sede Territorial 

• Evaluación de módulos tipo SABER PRO 

• Desarrollo de tutorías y simulacros de pruebas SABER PRO 

• Diseño y aplicación de talleres en competencias genéricas 
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