
 

                                                               

 

 

 

III. ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS DEL PROGRAMA1 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGICA DEL PROGRAMA 

3.1.1. Enfoque y/o enfoques Teóricos relevante del campo del conocimiento del 

programa: 

 

Para la ESAP, la educación superior a distancia, debe ser siempre abierta a múltiples 

universos discursivos, formas de interpretación, metodologías, lógicas y prácticas. Por eso 

ha venido implementando de un modelo de Escuela Abierta en el que la utilización de la 

gran variedad de recursos científicos, tecnológicos y pedagógicos que a lo largo de su 

historia como ente universitario y de su programa a distancia en las regiones 

colombianas, se ha venido convirtiendo en múltiples y diversos saberes para compartir 

con su comunidad educativa. 

 

Este enfoque se fundamenta en los aportes científicos, teóricos y doctrinales de expertos 

en los temas de lo público, buscando enfatizar una mirada global, compleja e integral 

desde la flexibilización de currículos y la particularidad de lo local, para la formación de 

profesionales de la Administración pública, capaces de interpretar las realidades 

organizativas y administrativas desde diversas miradas. Para Omar Guerrero (1999) uno 

de los efectos de la globalización sobre la administración de los países iberoamericanos 

se ha materializado en el hecho de que ésta ha terminado atendiendo a un patrón 

universal, que se distingue por el mimetismo organizativo de la empresa privada, la 

incorporación del mercado como proceso de confección de los asuntos públicos, el 

fomento de la competitividad mercantil, el reemplazo del ciudadano por el consumidor y la 

reivindicación de la dicotomía entre la política y el management.  

 

En otras palabras, la globalización también ha significado la conjunción universal de los 

problemas administrativos, cuya síntesis planetaria conlleva un signo neoliberal, dentro 

                                                           
1 Numeral 5.3, Artículo 5, Decreto 1295  del 2010 del Congreso de la República.  



 

                                                               

 

del cual se ha subsumido a los problemas del gobierno, resultando de este proceso la 

estandarización de la administración pública singular de cada país bajo el mismo modelo 

de organización y funcionamiento. Cada administración pública individual ha quedado 

uniformada bajo un patrón universal, formado por los cinco rasgos prominentes 

anteriormente referidos (mimetismo organizativo de la empresa privada, incorporación del 

mercado como proceso de confección de los asuntos públicos, fomento de la 

competitividad mercantil, reemplazo del ciudadano por el consumidor y reivindicación de 

la dicotomía entre la política y el management). 

 

Este es un modelo resultado de un proceso constituido por dos etapas de privatización de 

los espacios públicos: una, considerada la etapa estratégica primigenia del 

neoliberalismo, aceptada como ventajosa, en atención a la eficiencia de mercado que 

podría ofrecer a la economía capitalista en su conjunto, nacida de la transferencia de la 

producción de bienes y servicios públicos a la administración privada (exoprivatización del 

Estado), y, la otra (endoprivatización del Estado), de la sustitución de la gestión de los 

asuntos públicos por la idea, la metodología y la técnica del manejo privado, cuya 

denominación es el nuevo manejo público (new public management)2. Mientras la 

exoprivatización afecta al qué de la administración pública, la endoprivatización lo hace 

con el cómo. 

 

Entre los países donde se han experimentado de un modo radical estas etapas de 

privatización se destacan los de América Latina, donde este nuevo modelo cuenta con 

adeptos, pero también con críticos provenientes de la academia de la administración 

pública (reaccionarios ante las propuestas hechas por academias y culturas 

administrativas distintas a la iberoamericana), situación que hace pensar que la disciplina 

de la administración pública hoy mira hacia la renovación del campo de estudio, pero sin 

renunciar a su identidad3. 

                                                           
2
 El nuevo manejo público se constituye, entonces, en una disciplina transnacional proveniente del 

mundo anglosajón, cuyo designio es sustituir a la ciencia de la administración pública como una 
disciplina cosmopolita que vive de la diversidad de las culturas administrativas y la multiplicidad de 
las manifestaciones idiomáticas. 
3
 GUERRERO OROZCO, Omar. Una cruzada en pro de la administración pública: perspectivas de 

la ciencia de la administración pública desde Iberoamérica. En Tecnología Administrativa. Revista 

de la Universidad de Antioquia. Departamento de Ciencias Administrativas y Centro de 

Investigaciones y Consultorías Administrativas. Vol. XIII. No. 29, enero - abril 1999. Páginas 30 – 

33. 



 

                                                               

 

 

Al interior de este “nuevo” modelo, se han puesto en tela de juicio valores administrativos 

de antaño vigentes y de alto consenso, la voz administración pública se considera 

inadecuada y la ciencia de la administración pública ha sido reducida de ciencia social a 

un paradigma singular4 que tradicionalmente era parte de su definición y alcance de 

estudio: public management (en español, gerencia pública, gestión pública, dirección 

pública, management público, manejo público, etc.), transformación que se propone como 

la reacción definitiva al denominado Estado Administrativo, supuestamente totalizador, 

corrupto, ineficiente e ineficaz.  

 

De antaño lo público ha sido un sustento básico de la administración de los asuntos del 

Estado. Sin embargo, hacia finales de la década de los cuarenta, lo administrativo 

comenzó a ser enfatizado, hasta el punto de culminar en una explosión administrativa 

mundial (la gran Revolución Organizativa), la cual terminó por hacer gravitar todos los 

aspectos de la vida social alrededor de grandes corporaciones, incluido el Estado, las 

cuales necesitaron de un número cada vez mayor de administradores que las guiaran. 

 

Esta Revolución Organizativa trajo consigo una Revolución Administrativa, con la que se 

desarrollaron nuevas formas de gestión y se multiplicó el número de los administradores 

en el Estado, generándose una burocratización del mundo y el ascenso al poder de los 

managers, hechos que se comenzaron a observar como una tendencia inevitable que fue 

acentuando la importancia del aspecto administrativo del Estado (y lo instrumental, lo 

operativo, lo procedimental y lo metodológico de la administración pública, es decir, la 

dimensión técnica o tecnológica de la misma), soslayando su carácter público, tanto como 

para que hasta hace poco se llamara a este Estado, Estado Administrativo5. 

 

Sin embargo, esta simplificación del Estado a pura administración supuso y ha supuesto 

una simplificación del entorno del desarrollo científico de la administración pública, 

                                                           
4
 Un paradigma casi en forma de recetario de “fórmulas mágicas” con pretensión de poder servir 

para solucionar todos los problemas de la Administración Pública de cualquier país. En este 

sentido, más parecido a una tecnología o a una técnica que a una ciencia.     

5
 En 1948, Dwight Waldo bautizó el siglo XX como la época del Estado Administrativo. 



 

                                                               

 

facilitando la emergencia de nociones tales como “desestatización”, que ha venido a 

consagrar la “despublificación” del Estado a favor de nuevos poderes estamentales y a 

asegurar la privatización de bienes públicos. 

 

La confusión entre lo estatal y lo administrativo hizo y ha hecho perder gradualmente lo 

público para ambos, situación que en lugar de promover el estudio de una y otra 

categoría, ha facilitado su extrema simplificación conceptual. Esto es observable desde 

los años veinte, en las ideas antiestatales del pensador neoliberal Ludwing von Mises 

(Escuela de Viena)6, las cuales se han convertido hoy en este modelo llamado nuevo 

manejo público. Resulta clara, entonces, la vinculación intelectual que existe entre el 

origen de las teorías antiestatales en la Escuela de Viena y las concepciones 

antiadministrativas profesadas por ese nuevo manejo público. 

 

Este ideario antiadministrativo fue sustentado entre los años veinte y cuarenta. Sin 

embargo, como entonces iniciaba el mejor momento de la Revolución Administrativa, tuvo 

muy poco atractivo y los publiadministrativistas adoptaron una actitud pasiva frente al 

mismo, excepto autores como Waldo, Generald Caiden7 y Emmette Redford (1969), 

quienes realizaron para entonces las más fuertes críticas a ese modo de pensar sobre la 

administración pública, argumentando que no era muy correcto creer que el Estado puede 

adoptar policies que requieren poca o ninguna administración.  

 

Hacia la década de los setenta, habiéndose declarado en la teoría de la administración 

pública estadounidense una “crisis de identidad”, la opción pública fue ofrecida por Vicent 

Ostrom como solución al problema, proponiendo nuevos fundamentos para la disciplina.  

 

                                                           
6
 Von Mises (El Gobierno Omnipotente, 1944), introdujo el concepto de management a la economía 

neoclásica y desarrolla su doble caracterización en los negocios privados y en el gobierno. 

También es uno de los pioneros en demonizar a la burocratización como el ánima perversa de los 

regímenes autoritarios y de resaltar las inefectividades “naturales” de la administración pública.  

7
 Generald Caiden en 1965 publica el libro “En defensa de la administración pública”, a través del 

cual polemiza con éxito ante R.S. Parker, que había profetizado el fin de la administración pública.   



 

                                                               

 

Hoy, frente al nuevo manejo público, se observa una actitud igualmente pasiva a la 

asumida por los publiadministrativistas ante von Mises. Hoy, como hace más de cincuenta 

años, se abona el terreno a la intrusión de la economía neoclásica que soslaya y 

“ningunea” el papel de la administración pública en los procesos vitales de la sociedad. 

Las críticas a la administración pública no son nuevas, pero nunca tan injustificadas, 

publicitadas y orquestadas de un modo tan radical. Se trata de una prédica encabezada 

por el neoliberalismo8.  

 

No obstante, este paradigma del nuevo manejo público no ha sido totalmente  

predominante en la academia de la administración pública9, al interior de la cual el 

paradigma de la administración pública hoy continúa predominando, en tanto que el del 

nuevo manejo público (que más bien se trata del manejo privado de lo público) declina 

con fuerza10. 

 

Sobre este particular, Gerald Caiden juzga que a mediados de los noventa (situación que 

aplica también para el presente) la administración pública conservaba su temario 

académico fundacional, integrado por las políticas públicas, los asuntos públicos, la 

ciudadanía, la gobernabilidad y la gerencia pública.  

                                                           
8
 GUERRERO OROZCO, Omar. Una cruzada en pro de la administración pública: perspectivas de 

la ciencia de la administración pública desde Iberoamérica. En Tecnología Administrativa. Revista 

de la Universidad de Antioquia. Departamento de Ciencias Administrativas y Centro de 

Investigaciones y Consultorías Administrativas. Vol. XIII. No. 29, enero - abril 1999. Páginas 44 - 

45.  

9
 Este modelo ha tenido serias dificultades para su ingreso en países de sólida tradición 

administrativa. A este respecto, Latinoamérica ha sido la peor librada (la más influenciada).  

10
 El manejo público auténtico es una contribución de los Estados Unidos para la administración 

pública, el cual fue utilizado (por primera vez por L. White) como una alternativa conceptual a la 

tradición jurídica representada por Woodrow Wilson, Frank Goodnow, William Willoughby.  White 

se propuso sentar bases no jurídicas para el estudio de la administración pública en los Estados 

Unidos, pues asumía que ella debía descansar más en el management, que en el fundamento de 

la ley. Dentro de esta tradición se inscriben autores como D. Waldo, Charles Merriam, Luther 

Gulick, Marshall Dimock, Paul Appleby, John Millet, E.N. Gladden, R. G. S. Brow, D. R. Steel, entre 

otros.  Más tarde, en el  Informe Fulton  (1965-1968) se dice que el management consiste “en la 

formulación y operación de la Policy”. 



 

                                                               

 

 

En definitiva, la ciencia de la administración pública se ha caracterizado por un proceso de 

construcción sumamente dinámico, cuya flexibilidad de su objeto de estudio en su 

periferia es patente. Por extensión, nunca ha tenido que resignarse a perder su centro 

disciplinario ni debe tampoco ceder su nombre a favor, por ejemplo, de management 

público.  Este último, en todo caso, es parte de su centro académico y no ha renunciado 

jamás a él11. 

 

Hoy por hoy, la noción del Estado Administrativo ha cedido su lugar a la idea del Estado 

cívico. Este proceso ha inspirado un movimiento inverso a la idea de Morstein Marx 

(1957), cuando hablaba de que en el corazón del gobierno se había acomodado 

gradualmente la Administración Pública. Actualmente, en el corazón de la Administración 

Pública se encuentra acomodado plenamente el gobierno, dando de tal suerte lugar al 

Estado cívico. 

 

En este sentido, la teoría de la administración pública de hoy marcha al encuentro de un 

gobierno signado por el sentido de participación política popular y democrática. Ahora se 

rescata y se reivindica del todo la segunda parte del vocablo Estado de la República, para 

evitar que el Estado, entendido como mero estar, sea desmantelado de su esencia 

pública para favorecer fuerzas económicas privadas.  

 

La administración pública es importante no sólo como administración, según las 

acreditadas voces de Weber, Burnham, Waldo y Morstein Marx, sino también en cuanto 

pública. El idioma central de la administración pública está integrado por vocablos tales 

como Estado, política, administración y pública12. 

 

                                                           
11

 GUERRERO OROZCO, Omar. Una cruzada en pro de la administración pública: perspectivas de 

la ciencia de la administración pública desde Iberoamérica. En Tecnología Administrativa. Revista 

de la Universidad de Antioquia. Departamento de Ciencias Administrativas y Centro de 

Investigaciones y Consultorías Administrativas. Vol. XIII. No. 29, enero - abril 1999. Página 55. 

12
 Op. Cit. Páginas 56 - 57. 



 

                                                               

 

La literatura actual de la teoría de la administración pública ilustra un vasto conjunto de 

temas que incluye el papel de la burocracia pública en el proceso de gobernación,  la ética 

del servicio público, la ciudadanía y la educación cívica, la preservación del medio 

ambiente (incluyendo la cultura), las epistemologías alternativas, la dinámica 

organizacional, la ejecución de la política inter-organizacional, la economía política y la 

elección pública13, entre otros. También los teóricos recientes de la administración pública 

han continuado explorando muchas cuestiones conocidas, como la relación existente 

entre la política y la administración o entre la burocracia y la democracia, con lo que 

parecen confluir tres (3) enfoques para la teoría de la administración pública, el gerencial, 

el político y el legal, colocando a los administradores frente a la tarea de balancear los 

diversos intereses representados por estos enfoques14. 

 

En lo que concierne a la ética del servicio público, se ha generado un cambio notable en 

las prioridades de los teóricos de la administración pública, destacando la gran atención 

que ahora se presta a las preocupaciones éticas. La cuestión de la responsabilidad 

individual en las organizaciones públicas se analiza ahora con mayor frecuencia. Se 

concibe con mayor claridad que el papel del administrador público es el de la mediación y 

no solamente el de enjuiciar o resolver problemas, requiriendo para el desempeño de este 

rol ser responsable profesional, política y personalmente. Esto conlleva inmensas 

responsabilidades en la formación y en la autoformación que garantice las calidades para 

el desempeño no solo en campos laborales y profesionales, sino en la integralidad del 

ciudadano. 

 

Con relación al tema de la ciudadanía y de la educación cívica, se destaca el estudio 

sobre la importancia de los valores democráticos en el desempeño de los administradores 

                                                           
13

 La última década ha estado marcada por una proliferación impresionante de estudios en 

administración pública, especialmente en los Estados Unidos, país que ha ocupado 

tradicionalmente el primer lugar en el desarrollo de conocimientos en este campo.  Por lo tanto, no 

es sorprendente la penetración que ha tenido el pensamiento administrativo estadounidense en el 

mundo, sobre todo en los países Latinoamericanos, particularmente influidos por los movimientos o 

corrientes administrativas que vienen del norte. 

14
 DENHARDT, Robert B. Teoría de la administración pública: el estado de la disciplina. En LYNN, 

Naomi B. y WILDAVSKY, Aaron (compiladores). Administración Pública. El estado actual de la 

disciplina. Traducción de Eduardo L. Suárez. Primera reimpresión de la primera edición en español 

de la tercera edición en inglés. Fondo de Cultura Económica. México, 2001. Páginas 91 - 92.  



 

                                                               

 

individuales, concibiéndose que las obligaciones éticas del administrador público se 

deriven del hecho de que los administradores son “ciudadanos profesionales” o 

“ciudadanos administradores”. 

 

Con respecto a las epistemologías alternativas, los trabajos más recientes son críticos de 

los enfoques positivistas tradicionales utilizados para la investigación de la administración 

pública, proponiéndose perspectivas derivadas de la fenomenología, la crítica literaria y la 

teoría social crítica.   

 

En lo que tiene que ver con la dinámica organizacional, hoy es mayor la atención que se 

presta a las cuestiones psicológicas. y medio ambientales, centrado los debates en 

aspectos que rebasan en la mayoría de los casos la gobernabilidad de la organización y 

de la disciplina  de la administración pública, con lo que se obliga a la transdiciplinariedad 

para explicar las formas organizacionales y cada uno de los aspectos que afecten sus 

dinámicas. La realidad sociocultural y económica mundial puede caracterizarse como 

contingente y compleja, motivada por la existencia de sistemas abiertos que se influyen y 

quedan condicionados por diferentes aspectos comunicativos, tecnológicos y otros que 

expanden capacidades humanas y organizacionales impactando constantemente a la 

Administración de lo Público. 

 

Al interior del tema relacionado con el desarrollo y la operación de redes de inter-

organizaciones, es grande el interés que despierta el análisis, con enfoques alternativos 

como el de la economía política, de los modelos que surgen cuando diversas agencias 

interactúan regularmente en lo tocante a desarrollos de políticas específicas. 

  

Con relación al enfoque de la elección pública, se encuentra a la orden del día el enfoque 

económico para el comportamiento burocrático (los ciudadanos presionan a los 

legisladores por medio de las elecciones, los legisladores influyen sobre los burócratas 

mediante los presupuestos y la vigilancia, los burócratas afectan a los ciudadanos por 

medio de los costos y beneficios generados por la aplicación reguladora y el círculo se 

cierra cuando los ciudadanos ligan su apoyo electoral a las posiciones de los legisladores 

acerca de problemas relativos a las agencias. En el modelo real, los grupos de interés 

remplazan a los ciudadanos como actores en el sistema). 



 

                                                               

 

 

En lo que al medio ambiente se refiere, las preocupaciones más importantes tienen que 

ver con la gestión cultual y ecológica por parte del Estado. 

  

Otro rasgo importante de la administración pública de hoy tiene que ver con el enfoque. 

Desde el punto de vista del “nuevo” enfoque (subjetivo - objetivo), la teoría de la 

administración pública es ahora muy diferente de lo que era antes (con pretensiones de 

objetividad), toda vez que hace hincapié en la naturaleza subjetiva de los asuntos 

humanos.  

 

Por otro lado, aunque se podría sostener que los intereses políticos y organizaciones no 

son mutuamente excluyentes, la tensión continua entre esos intereses políticos y 

organizacionales definen uno de los problemas fundamentales de la administración 

pública en la actualidad (otrora concentrada casi exclusivamente en las cuestiones 

organizacionales). No obstante, hoy la ESAP aporta en la configuración de problemas que 

no centren su atención en el tema y que permitan identificar un campo de acción para los 

egresados en donde las dinámicas organizacionales se articulen con las dinámicas 

políticas y económicas sin perder como centro del accionar, el sentido de lo público. 

 

Desde esta perspectiva, el papel que desempeñan los administradores públicos en el 

proceso de gobernación se trata como un problema principal, mientras que las cuestiones 

de la responsabilidad y la rendición de cuentas se consideran esenciales.  

 

Otro cambio importante sucedido al interior de esta disciplina deriva de las crisis políticas, 

económicas y sociales recurrentes durante toda las décadas de los años ochenta y 

noventa en muchos países desarrollados, en vía de desarrollo y subdesarrollados, las 

cuales marcaron el fin de los análisis estáticos de la administración y el comienzo de la 

aceptación del cambio como constante y de la turbulencia como su ritmo (Drucker, 1980). 

 

A este respecto, los estudiosos de la administración pública recuerdan que el problema 

más grave en los primeros días de la administración pública era como administrar 



 

                                                               

 

agencias de manera honesta y eficiente (lo procedimental, lo metodológico, lo operativo), 

mientras que los problemas centrales de la administración pública actual se expresan 

probablemente mejor en términos de la calidad del servicio público y la sensibilidad de la 

burocracia pública en una sociedad democrática, compleja y colmada de incertidumbre. 

Ahora, se reconoce ampliamente que quienes trabajan en las organizaciones públicas 

ejercen una influencia directa en las vidas de los individuos no sólo cuando ejecutan las 

órdenes recibidas de la legislatura, sino también cuando actúan por cuenta propia en 

búsqueda de los propósitos públicos15. 

 

Particularmente, la ciencia de la administración pública latinoamericana tiene el desafío de 

enfrentar el papel integrador de las fuerzas económicas (con las que camina al lado este 

nuevo manejo público) y las potencias centrípetas de las fuerzas políticas que dividen a 

las naciones y las confrontan permanentemente, potencias que explican por qué la 

“mundialización” de un modelo singular de administración planetaria es sustentada por la 

economía (el neoliberalismo económico), no por la política16.   

                                                           
15

 Op. Cit. Página 117 

16
 En este sentido, las universidades latinoamericanas, en general, y la ESAP, en particular, 

encargadas de la formación, la investigación y la extensión en administración pública, no deben o 

deben dejar de fungir como unas instancias más en el procesamiento de las mercancías en el 

tiempo del capitalismo global, actuando mejor como instancias que legitiman cognitivamente la 

construcción de los Estados nacionales que se quieren. Es decir, no deben o deben dejar de ser 

una pieza clave para el ensamblaje del mercado del conocimiento. La hegemonía de la que gozan 

en la universidad latinoamericana discursos afines a la globalización del capital han conducido, no 

en pocas ocasiones, a deslegitimar la validez de formas de vida y conocimientos alternativas, 

absorbidas por discursos abstractos diseñados por tecnócratas, propagados por sistemas expertos 

(como los medios de comunicación) e implementados por agencias trasnacionales inmunes a 

cualquier tipo de control democrático. Politólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, estudiosos 

de la cultura, economistas y hasta juristas están usando términos tales como “capitalismo 

informacional”, “trabajo inmaterial”, “mercantilización abstracta” o “trans-materialización de la 

riqueza”, para referirse conceptualmente a este fenómeno social en el que estaríamos entrando en 

la actualidad, donde la universidad se ha convertido, tiende o corre el riesgo de convertirse en una 

máquina productora de conocimientos mercantilizados al servicio del capital global, dedicada a 

formar ya no una élite de científicos y profesionales al servicio de la nación, sino un equipo de 

técnicos que puedan suplir las necesidades de las empresas globalizadas por los imperativos del 

mercado global. Lyotard veía muy bien este fenómeno: en el contexto del capitalismo global, la 

legitimación del conocimiento se da solamente en términos de su operatividad, es decir, por la 

perfomance de su funcionamiento. La universidad ya no se interesa tanto por la excelencia 



 

                                                               

 

Al respecto, se propone trabajar por vigorizar la administración pública comparada, con el 

ánimo de hacer aflorar la político – diversidad de cada país y acentuar la singularidad de 

sus respectivas culturas políticas, por encima de cualquier modelo planetario uniforme, 

reforzar el carácter multi – nacional de la administración pública, trascendiendo la visión 

uni – nacional anglosajona de los asunto públicos, y honrar el estatuto científico (más allá 

de lo técnico o lo tecnológico) de la administración pública17. 

 

Este estado del arte de la administración pública como disciplina presenta el conjunto de 

temas y enfoques que constituyen el marco general a partir del cual fueron definidas y 

diseñadas las Tecnologías en Administración Pública Territorial que se proponen18, 

entendiendo o develando, por supuesto, qué es lo tecnológico de esta disciplina, que 

como tal es abordada por la Escuela con enfoque universal a través de sus programas de 

formación profesional (como lo establece el Régimen Académico, artículo 13).  

 

3.1.2. Explicitación teórica del programa a partir del desarrollo de los Núcleos, 

Campos y/o áreas de los  cursos académicos del programa: 

 

El Programa de Administración Pública Territorial parte de un referente teórico en el que 

se sustentan los fundamentos antropológicos, sociológicos, epistemológicos y 

                                                                                                                                                                                 
académica y la introyección de hábitos ciudadanos, sino por la posibilidad de ser competitiva en el 

“marketing” abierto por la sociedad del conocimiento. Dentro de este contexto, universidades como 

la ESAP están llamadas a fomentar un lenguaje, de la administración pública, en este caso, que 

reclame el derecho de poder conocer el mundo de otro modo y expresar, por lo tanto, una contra-

tendencia (Foro Social Mundial, Porto Alegre, Brasil, 2001). 

17
 Op. Cit. Páginas 58 - 59. 

18
 Asumidas estas tecnologías no como un esfuerzo por parte de la Escuela de colocar (o de 

privilegiar) por encima de la ciencia de la administración pública la técnica o la tecnología (o de 

reducir la ciencia a la técnica o a la tecnología, como fue la tendencia durante el Estado 

Administrativo o como la es hoy con el nuevo manejo público), sino como un nivel de formación al 

interior (como una dimensión fenoménica) de esta disciplina (porque queda claro que para la 

Escuela, la administración pública es una verdadera disciplina, tal y como se defiende en el 

numeral 11 de este documento).    



 

                                                               

 

pedagógicos, y los enfoques y características a partir de los cuales se orienta el diseño 

curricular propuesto. 

 

Antropológicos. El Programa de Administración Pública Territorial parte de la funciones 

misionales de la ESAP que están consignadas en el Proyecto Universitario Educativo –

PUE- que concibe al Ser Humano como un ser inacabado en continuo devenir y cambio, 

inmerso en un contexto particular histórico, económico, social, político y cultural. Por lo 

tanto, el currículo permite señalar que el proceso de enseñanza – aprendizaje lleva al 

estudiante a conocer todo aquello que cohesiona y transforma a la sociedad, en un 

espacio – tiempo territorial determinado, es decir conocer el pasado para construir el 

futuro en el presente, mediante el liderazgo y la construcción colectiva de región; 

respondiendo de una parte,  a las necesidades, intereses, problemas y posibilidades de la 

sociedad como del individuo, y de otra a los intereses tácticos y estratégicos de la 

nacionalidad colombiana. 

 

De otra parte, la formación integral del ser humano para el caso del estudiante del 

Programa de Administración Pública Territorial de la ESAP, propicia estrategias de 

aprendizaje que le permiten desarrollar potencialidades: éticas, estéticas, afectivas, 

culturales y cognitivas; para lo cual el diseño curricular integrado en torno a núcleos 

temáticos – problémicos, le permiten identificar los problemas de contexto a los cuales 

éste deberá responder profesionalmente. 

 

Epistemológicos. La visión de la ciencia para el Programa de Administración Pública 

Territorial de la ESAP es un conjunto de saberes y métodos relativos y humanos que se 

fortalecen a través de los diferentes paradigmas y reflexiones científicas a partir de una 

práctica social desde lo público. Por lo tanto, el currículo está basado en principios, ideas, 

teorías y paradigmas científicos que se hallan inscritos en  la cultura, en la historia y en la 

sociedad, los cuales integran las diferentes disciplinas a fin de proponer un método 

científico que no es único, sino complejo, el cual desarrolla el proceso de enseñanza – 

aprendizaje orientado a partir de un marco de valores que dinamizan el trabajo individual y 

colectivo propio de la modalidad de Educación a Distancia. 

 



 

                                                               

 

El programa parte del reconocimiento de que la indagación, problematización, 

investigación y argumentación científica son ejes estratégicos de su desarrollo. Por lo 

tanto, este contribuye al desarrollo científico de la disciplina de la Administración Pública y 

de las implicaciones de su conceptualización espacio – temporal a través de la 

investigación, la discusión y argumentación académica. Así la construcción del 

conocimiento se realiza a partir de la realidad espacio tiempo territorial, trabajado como 

proyecto de futuro, dando inicio a la conformación de semilleros y grupos de investigación 

formativa para desde allí construir redes y grupos de investigación interdisciplinaria y 

multidisciplinaria. 

 

La construcción del conocimiento se realiza a partir de su integración con la realidad, que 

es compleja y esta integralidad se concibe a partir de múltiples universos territoriales, 

donde el estudiante hacen visible la calidad de su formación mediante la realización de  

las competencias investigativas, el grado de autonomía intelectual que ha ganado en el 

trayecto de formación, su capacidad de creación, disciplina de autoformación, su 

compromiso ético y político, su liderazgo y sensibilidad social.  

 

Critico Social. El currículo del Programa de Administración Pública Territorial responde a 

un interés de conocimiento que tiene como punto de partida el análisis crítico de los 

diferentes y complejos procesos históricos y culturales desde la diversidad territorial, y 

como método de construcción la reflexión crítica y la comprensión compleja para que se 

plantee la transformación de la realidad mediante la realización y puesta en marcha de 

proyectos de futuro y construcción colectiva de región. 

 

La formación social y humanística está comprendida transversalmente en los contenidos 

de los núcleos temáticos y módulos de aprendizaje autónomo como parte fundamental  

del método de construcción teórico, y de comprensión del fenómeno y de saber 

administrativo público, en ámbitos territoriales; partiendo de que el objeto de la educación 

es el ser humano y su realidad social, abordados desde su totalidad y complejidad. 

 

El problema desde su complejidad, solamente puede ser abordado desde las condiciones 

históricas y las dimensiones sociales, que permiten explicar las acciones participativas 

que pueden dar lugar a soluciones de los problemas de la Administración Pública. 



 

                                                               

 

La integralidad del conocimiento debe estar sustentada a partir de una visión 

epistemológica de cada disciplina y de una investigación coherente que permita analizar y 

comprender la complejidad de los fenómenos sociales así como sus demandas y 

soluciones. 

 

Socioeconómicos, Políticos y Culturales. En el contexto nacional, la articulación de un 

programa de estudios en Administración Pública con énfasis en lo territorial  parte de 

reconocer realidades y vislumbrar horizontes de futuro, tarea que nos lleva a desarrollar 

ideas, teorías, paradigmas de conocimiento para este propósito, por lo tanto polémico, es 

por ello que a través de la reflexión alrededor de los diferentes contextos se busca situar 

los acontecimientos que permitan comprender la formulación del plan de estudios, pero 

que de igual manera no intenta ser la “única” interpretación de estas realidades, si no por 

el contrario la interpretación en el marco de un programa de estudio que pretenda 

reconocer sus orígenes históricos para valorar en su justa medida la proyección futura de 

la nación. 

 

Psicológicos. Este fundamento hace referencia a la utilidad individual y social de los 

conocimientos adquiridos, y a la creación de experiencias vitales de aprendizaje que 

conforman los aspectos psicológicos. 

 

Se deduce entonces  que la relación entre Currículo y sus presupuestos psicológicos, 

propiciará las condiciones mínimas para que el estudiante y concretamente el del nivel 

superior pueda abrirse entusiasta hacia los ámbitos de los grandes principios de las 

ciencias y de las disciplinas, en donde hallará, en todo momento de la vida, elementos y 

recursos intelectuales para resolver los problemas concretos que le esperan en su 

desempeño profesional.    La reforma curricular adelantada contempla al estudiante como 

eje principal;  interrelacionando su pensar, sentir y actuar, en los métodos propuestos en 

el  sistema de formación, el cual es estudiado desde dos tendencias psicológicas; una que 

soporta sus teorías o enfoques en el concepto de desarrollo y otra que centra sus 

elaboraciones en el concepto de aprendizaje. 

 

La universidad es un espacio experiencial que complementa la educación básica como 

una oportunidad de ampliar la capacidad de reflexión del estudiante, de modo que éste 



 

                                                               

 

pueda de hecho ser responsable en su participación cotidiana en la creación de la nación, 

por lo que los estudios profesionales son la ocasión para adquirir dominio operacional en 

algún dominio particular del hacer, y la oportunidad para ampliar el ámbito de la reflexión 

para una participación responsable y libre en la continua construcción cotidiana  del 

mundo que vivimos, condición necesaria para actuar responsablemente en él. 

 

Por lo tanto consideramos  importante incorporar en el ambiente universitario la 

convivencia, la aceptación y creatividad,  a través de mirar nuestro quehacer como 

surgimiento de algo nuevo, porque es un espacio del vivir donde los seres humanos, 

transformamos y nos transformamos en concordancia con nuestras emociones, creencias 

y cultura propia del entorno. 

 

Sociológicos. El currículo parte de la integración de los conceptos: ser humano – 

sociedad – desarrollo y  manejo de lo público, el ser humano como ser sensible con 

sentido práctico del saber orientado al ejercicio eficiente, eficaz y efectivo de lo público,  al 

servicio de las comunidades que conforman la nacionalidad colombiana, y al servicio del 

entorno  y de la naturaleza, con capacidad crítica y reflexiva, situado en una realidad 

social territorial concreta, capaz de liderar y generar procesos colectivos de construcción 

de región. 

 

La autoformación como un proceso abierto y creativo en construcción permanente  

condicionado por procesos sociales complejos a nivel económico, político, social y 

cultural; cuya función es la construcción y transformación de la sociedad a partir del 

manejo de lo público donde los colombianos y colombianas puedan edificarse como 

sujetos participativos, autónomos y autoresponsables. 

 

3.1.3. Fundamentación Teórica del Programa a partir de los Núcleos, Campos y/o 

áreas de investigación y áreas del conocimiento19. 

El Programa de Administración Pública Territorial parte del reconocimiento de la 

indagación, problematización, investigación y argumentación científica como ejes 

estratégicos de su desarrollo. 

                                                           
19

 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA. Condiciones mínimas de Calidad de la 

Especialización en Gestión Pública.  2004,.p 107. 



 

                                                               

 

 

El currículo está estructurado como un sistema de aprendizaje alrededor de la 

investigación, el cual le permite al estudiante desarrollar a partir del proyecto de futuro un 

diálogo permanente con los contextos regionales y con esto generar proyectos y 

propuesta de investigación e intervención que responden a los núcleos temáticos  

problemáticos del programa.  

 

La investigación como principio del conocimiento y de la práctica posibilita una nueva 

forma de educación transversal para la estructura del programa como parte integrante de 

su metodología tal como lo señala el Proyecto Universitario Educativo PUE y la política  

de investigación la cual es concebida como sistema que implica la interrelación de las 

diferentes actividades de investigación que se desarrollan en los programas (pregrado, 

especialización y maestría), dentro de los campos y líneas establecidos.  

 

De otro lado, el Proyecto Universitario de la ESAP -PUE-, acuerdo 012 de 2002, establece 

que la investigación es para la Escuela el conjunto de actividades orientadas a la 

producción de saber axiológico y científico-tecnológico sobre el fenómeno administrativo 

público. Esta investigación debe contribuir a la consolidación de la disciplina de la 

Administración Pública, en el marco de un trabajo interdisciplinar, en tanto son múltiples 

las disciplinas que aportan el saber administrativo público”.  

 

El enfoque curricular del programa de formación profesional a distancia en Administración 

Pública Territorial, se fundamenta al igual que los demás programas de formación de la 

ESAP en un principio de Formación Integral, según el cual, la formación trasciende la 

capacitación para el desempeño profesional, implicando a la vez el desarrollo de 

competencias intelectuales, afectivas y éticas del estudiante, que considera al ser humano 

como expresión y síntesis de lo social, biológico, psicológico, histórico y político, con 

motivación, conocimiento, capacidad de proyección y transformación de la realidad20. Con 

esto, se pretende un enfoque de autorrealización para los administradores públicos, con 

compromiso por la transformación y la re-construcción social.  

 

                                                           
20

 Véase: ESAP, Programa Curricular de Ciencias Políticas y Administrativas, 1999, p. 33 y ss. 



 

                                                               

 

3.1.4. Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad 

 

En el Proyecto Educativo Esapista se encuentran definidas la Interdisciplinariedad y la 

Transdisciplinariedad en los principios de la Ciencia y la Tecnología así: 

 

 Interdisciplinariedad en el llamado saber administrativo público, entendido como 

unidad compleja de la que ninguna disciplina puede dar cuenta individualmente, 

cuyo objeto de conocimiento es lo público. 

 Transdisciplinariedad, puesto que se busca llegar a explicar lo público a través de 

un sistema comprensivo que sobrepase las relaciones disciplinares y permita un 

acercamiento epistemológico y cultural a la compleja realidad sobre la que actúa el 

Administrador Público. 

 

“Los programas de estudio de la ESAP deben orientarse a la formación en la disciplina 

Administración Pública, entendiendo que en ella confluyen múltiples saberes, lo cual 

implica una práctica y perspectiva de trabajo interdisciplinar. Sin embargo, es necesario 

tener en consideración que la exploración de lo público tiende a ser transdisciplinar, y es 

lo público aquello que da naturaleza y especificidad al fenómeno objeto de estudio de 

estos programas”21. 

 

3.1.5. La flexibilidad  

 

El Proyecto Universitario Esapista establece: “Que los programas de estudio deben 

permitir  al estudiante, orientar su proceso formativo en función de sus intereses y 

aptitudes, mediante la selección de electivas, contextos, líneas de profundización y 

realización de actividades físicas, lúdicas artísticas, espirituales y recreacionales, 

orientadas a la formación integral. Igualmente el principio de flexibilidad deberá  facilitar la 

actualización, reorientación de contenidos, el cambio de estrategias de formación y la 

                                                           
21

 ESAP, Proyecto Educativo Esapista, p.26 



 

                                                               

 

redefinición de énfasis en función de las dinámicas de la producción del saber y de 

requerimientos sociales que la ESAP debe considerar”.22 

 

Frente al estudio de la Flexibilidad, autores como Mario Villa Diaz,  considera que: “Desde 

el punto de vista de quien aprende, la formación flexible podría definirse como una 

práctica de formación en la cual el aprendiz tiene la posibilidad de escoger o seleccionar 

la forma, el lugar (espacio) y el momento (tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus 

intereses, necesidades y posibilidades. Desde el punto de vista institucional, la formación 

flexible se refiere a la gama de formas o medios, apoyos, tiempos y espacios que una 

institución ofrece para responder a las demandas de formación y para generar, 

igualmente, una mayor cobertura y calidad del servicio educativo. 

 

El enfoque de la formación flexible tiene una serie de características que son 

fundamentales, tanto para la organización de las instituciones de formación como para los 

participantes y usuarios de ésta. Entre otras características pueden considerarse las 

siguientes: 

• Posibilidad de que los estudiantes tomen decisiones sobre el tiempo y el lugar de sus 

aprendizajes. En este sentido, la formación puede trascender los espacios del aula 

institucional. 

• Incremento de los apoyos a los estudiantes por medio de tutorías y de los diferentes 

medios posibles que favorezcan todas las posibilidades del aprendizaje autónomo. 

• Posibilidad de los estudiantes de negociar los propósitos y contenidos de formación. 

Esto constituye un avance fundamental con respecto a las formas clásicas e 

institucionales de aprendizaje, pues le permite al estudiante involucrarse de una manera 

activa en su formación y actualización permanentes. 

• Mayor posibilidad de los participantes de acceder a diferentes rutas de formación, de 

incrementar su movilidad dentro del sistema de formación, de conformidad con sus 

intereses y expectativas. 

• Posibilidad de acceso de los estudiantes a diferentes opciones estratégicas que ofrezca 

la institución para el logro de los propósitos de formación. 
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 Ibid. Pg 27. 



 

                                                               

 

• Posibilidad de que los estudiantes ajusten el tiempo de sus aprendizajes de acuerdo con 

su ritmo y con sus necesidades. 

 

Una importante consecuencia de la formación flexible es la posibilidad de ampliar la 

cobertura de programas, medios de aprendizaje y servicios de apoyo a un mayor sector 

de la población que demanda equidad en el servicio educativo. 

 

En síntesis, la formación flexible sugiere la idea de apertura, equidad y de creación de 

mayores oportunidades de formación para aquellos individuos y grupos que, en virtud de 

sus condiciones de existencia, no pueden acceder al sistema de formación regular o 

convencional ni, dentro de éste, a niveles superiores de Formación”23. 

 

3.1.6. La Flexibilidad Curricular en la ESAP. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Institucional 2010 -2020  “El conocimiento público como 

alternativa  de prosperidad democrática  y desarrollo administrativo, establece la 

flexibilidad curricular como una de sus estrategias para generar movilidad académica, 

fortaleciendo los procesos de internacionalización, facilitando la doble, triple y cuádruple 

titulación y las titulaciones  conjuntas con instituciones internacionales. 

 

“La flexibilidad de los programas de estudio debe permitir al estudiante orientar su 

proceso formativo en función de sus intereses y aptitudes, mediante la selección de 

electivas, contextos, líneas de profundización y realización de actividades físicas, lúdicas, 

artísticas, espirituales y recreacionales, orientadas a su formación integral. Igualmente el 

principio de flexibilidad deberá facilitar la actualización y reorientación de contenidos, el 

cambio en estrategias de formación y la redefinición de énfasis en función de dinámicas 

de la producción del saber y de requerimientos sociales que la ESAP debe considerar”24. 
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 DIAZ Villa Mario.Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. http://www.aspucol.org/14-

ultimasnoticias/FLEXIBILIDAD_Y_EDUCACI_N_SUPERIOR_EN_COLOMBIA.pdf   
24

 Ibid. P.27 

http://www.aspucol.org/14-ultimasnoticias/FLEXIBILIDAD_Y_EDUCACI_N_SUPERIOR_EN_COLOMBIA.pdf
http://www.aspucol.org/14-ultimasnoticias/FLEXIBILIDAD_Y_EDUCACI_N_SUPERIOR_EN_COLOMBIA.pdf


 

                                                               

 

En el Proyecto Educativo Esapista dentro de las metas relacionadas con los procesos 

académicos pretende la unificación de los programas académicos a nivel nacional 

conservando la flexibilidad curricular, permitiendo la incorporación de especificidades 

regionales, la autonomía académica y su organización territorial. 

Como aspecto importante para materializar la flexibilización de la formación en el 

programa de Administración Publica Territorial a distancia, se han incluido las siguientes 

electivas:  

 Alfabetización académica: una necesidad urgente. En la que se pretende 

potenciar las competencias comprensivas, interpretativas, argumentativas y 

propositivas de los estudiantes del programa en temas de lecto-escritura.  

 Asesoría y Consultaría para entidades Públicas: Formación especifica para el 

análisis de entidades públicas.  

 Socio economía de los territorios: trabajo para la implementación de 

instrumentos técnicos para la comprensión y transformación de las realidades 

socioeconómicas de  los territorios a los que llega el programa. 

 Herramientas para la Investigación Aplicada: formación para la aplicación de 

metodologías investigativas en los campos de lo público. 

 

3.1.7. La Flexibilidad y el Sistema de Créditos 

 

Para el Programa de Administración Pública Territorial se ha elaborado un Sistema de 

Créditos Académicos, que se define a continuación: El Crédito Académico es el tiempo  

estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias 

académicas que se espera el programa desarrolle, 

 

Un crédito equivale a (48 horas como referente) de trabajo académico del estudiante, 

que comprende horas con acompañamiento directo del docente y horas que el estudiante 

deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la 

presentación de las pruebas finales de evaluación. El total de horas promedio de trabajo 



 

                                                               

 

académico semanal que corresponde a un crédito es igual a 48 sobre el número de 

semanas por semestre. 

 

El programa se ofrece mediante un Sistema de Créditos Académicos el cual permite que 

el estudiante organice y administre su tiempo libre para el proceso de autoformación  a fin 

de lograr los objetivos del aprendizaje; ya que este sistema permite desarrollar procesos 

de seguimiento y tutoría presencial, y procesos de seguimiento del autoaprendizaje de los 

estudiantes, por parte del docente, adoptándose las características de otras modalidades 

de enseñanza y aprendizaje, que no están centradas únicamente en el docente o en los 

procesos de enseñanza. 

 

Por último la existencia del núcleo temático Espacio – Tiempo y Territorio que incluye el 

proyecto de futuro así como el seminario de Integración Territorial y los seminarios de 

electivos de profundización ofrecen posibilidad de abordar de manera sistemática la 

realidad regional, municipal y local. 

 

3.1.8. Desarrollo de las relaciones entre la ESAP, el Estado, las empresas y la 

sociedad civil. 

 

En el marco de las funciones contenidas en el Decreto 219 de 2004, “Por el cual se 

modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se 

dictan otras disposiciones”.  El desarrollo de las relaciones entre la ESAP, el Estado, las 

empresas y la Sociedad civil son funciones de la Subdirección de Proyección Institucional, 

siendo la encargada de generar y consolidar la visión de la ESAP en los temas 

concernientes a los asuntos  del Estado y la Administración Pública, definidos por la Carta 

Constitucional desde una aptitud ética, democrática y humanista, para las instituciones del 

Estado. Por consiguiente, desde allí se promueve la participación institucional a partir del 

análisis de los asuntos locales, regionales y nacionales. 

 



 

                                                               

 

3.1.9. Integración del sistema educativo, a partir de criterios de globalización,   

internacionalización y de cooperación.25 

 

El Plan  Nacional de Desarrollo Institucional 2010 – 2020 “ El conocimiento público como 

alternativa de prosperidad democrática y desarrollo administrativo,  busca generar 

procesos de movilidad académica ad intra y ad extra de la Institución, procesos de 

internacionalización del currículo y de la investigación, y por ende fomentar la cultura de la 

internacionalización de la educación superior, sustentada en la movilidad de estudiantes, 

profesores, egresados y personal administrativo y de la Alta Dirección de la ESAP, la 

flexibilidad curricular, pedagógica, administrativa y financiera, que facilite los procesos de 

doble, triple y cuádruple titulación, y por ende la titulación conjunta con Instituciones del 

contexto internacional, respondiendo a la integración del sistema educativo bajo los 

escenarios de la globalización. 

 

Dentro de los escenarios estratégicos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 

Institucional se establece la Cooperación Interinstitucional  e Internacionalización, bajo los 

siguientes lineamientos: 1. Fortalecimiento interinstitucional de la gestión Pública, 2. 

Internacionalización del saber administrativo público de la ESAP y 3. Fortalecimiento de la 

cooperación nacional e internacional. 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: 

 

3.2.1. El currículo y la formación integral: (PUE y normas académicas) 

 

El programa de Administración Pública Territorial contribuye al cumplimiento de los 

objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional conocido como Proyecto 

Universitario de la ESAP, PUE, orientados a la formación integral,  bajo los siguientes 

preceptos: 
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 Documento Internacionalizaciòn ESAP.  



 

                                                               

 

Los programas de estudio de la ESAP deberán posibilitar los procesos sociales que 

permitan a los estudiantes una formación integral basada en:  

 Construcción de conocimientos centrados en una cultura de ciencia y tecnología. 

Esto significa cimentar espacios y formas dialógicas en donde de manera 

dominante se articulen experiencias de interacción social, atendiendo a reglas del 

quehacer científico – tecnológico. 

 Construcción de saber centrado en experiencias de orden estético- expresivo y en 

ámbitos del quehacer diferentes al científico – tecnológico, pero que permitan la  

construcción de puntos de vista no accesibles desde la ciencia, como la literatura, 

los lenguajes no verbales y la música. 

 Construcción de saber centrado en experiencias de orden práctico – moral 

encaminado a la formación del criterio para orientar la propia conducta. 

 Construcción del saber centrado en una cultura de convivencia y formación 

ciudadana reflexiva. 

 Construcción de saber con base en experiencias de aprendizaje, actividades y 

situaciones y vivencias dentro y fuera del aula de clase de la Institución, orientadas 

al desarrollo de la autonomía y de las capacidades afectiva, emotiva, biológica y 

física que permita proyectarse sobre planos de la vida individual y social para 

responder a los desafíos que plantea la sociedad y la naturaleza. 

 

Mediante la formación integral, la ESAP, espera que  el estudiante alcance: competencia 

disciplinar y profesional, trabajo interdisciplinario, capacidad de problematizar y de 

argumentar, espíritu investigación, creatividad, crítica, interés por la educación 

permanente, libertad y responsabilidad social, visión ética del mundo, respeto de los 

derechos humanos y espíritu democrático. 

 

“La ESAP propende por la formación integral de ciudadanos, hombres y mujeres, 

servidores públicos y profesionales con pensamiento creativo, capaces de ser actores de 

su propio destino, con valores y objetivos sociales y comunitarios, mediante la creación, 

transmisión y fortalecimiento del saber administrativo público para el desarrollo y 

transformación del Estado y de la administración de lo público”. 

 



 

                                                               

 

3.2.2. El currículo y la formación por competencias:  

 

El Programa de Administración Pública Territorial establece  las competencias, como las 

capacidades que  el estudiante tiene y  desarrolla, para aplicar el saber adquirido y  

puesto en acción , para dar soluciones a los problemas de la Administración Pública y 

construir situaciones  nuevas en un entorno local, regional que le sea significativo para el 

estudiante. Por lo tanto cada disciplina contribuye a la formación y desarrollo de  

competencias específicas en cada una de ellas.  

 

Frente a la necesidad de hacer de la formación en la educación superior en Colombia un 

escenario para el desarrollo permanente del conocimiento y  para la reflexión crítica y la 

construcción de nuevos principios sociales inspirados en la democracia, la participación y 

la tolerancia, es necesario que la formación trascienda los marcos del <saber qué> y el 

<saber cómo>, y  que  se  articule ambos tipos de saber  en todos los núcleos temáticos, 

en cada una de las áreas que están reflejadas en los contenidos de los módulos: 

 

Competencias Cognitivas Básicas  

 

Son las que le permiten al estudiante desarrollar, comprender, apropiar los conceptos 

sobre construcción teórica, metodológica  e instrumental del conocimiento científico de la 

Administración Pública desarrollando actividades que agencian los procesos de 

aprehender, conocer, aplicar, sintetizar y juzgar críticamente, las formas, métodos e 

instrumentos del diálogo de disciplinas. 

 

 

Competencias Cognitivas  Simples 

 

Estas competencias están relacionadas  con niveles medios de abstracción y de relación 

por parte del estudiante, estás parten del conocimiento real del entorno, la comprensión  

de conceptos primarios y aplicaciones simples adecuados al autoaprendizaje. 

 

 

 

Competencias Cognitivas Complejas 

 

Estas competencias implican  un conocimiento cuyo aprendizaje requiere un alto nivel de 

abstracción, es decir  el estudiante estará en la capacidad  de manejar  conceptos,  hacer 



 

                                                               

 

previsiones, generar hipótesis, reconocer textos y contextos críticos, análisis y aplicación  

de estos. Así mismo el estudiante  aplicará conceptos  a nuevas y complejas  situaciones 

e interpretar datos en los procesos investigativos. 

 

 

Competencias Socioafectivas. 

 

Integra el  saber, el  saber hacer con el ser como persona, esta se da en la capacidad de 

trabajo en equipo, las interacciones que establecen los estudiantes con los otros y con su 

entorno, las formas de comunicar conceptos, criterios con claridad, la capacidad de 

escuchar, la responsabilidad frente a los colectivo e individual, el sentido de pertenencia, 

sentido de participación. 

 

 

Competencias Cognitivas Fundamentales 

 

Esta competencia se refiere a la capacidad que tiene el estudiante de tener  conocimiento 

de la Administración Pública como disciplina, proponer y resolver problemas concretos  

donde el criterio  de su formación profesional entre en evidencia como gestor y líder activo  

en  la interacción con los individuos y las comunidades 

 

 

Competencias Cognitivas  Operativas 

 

Están relacionadas con las habilidades que favorecen el saber hacer, buscando la 

integración entre lo conceptual y la práctica a partir de realidades producto del análisis 

sociológico, económico y cultural  para poder dar apreciaciones  que sobre  una  y otras 

se logran tener. Bajo esta consideración el profesional  estará en capacidad de planear, 

organizar, estudiar y comprender problemas, analizar casos y proponer soluciones y 

diseñar instrumentos operativos de gestión administrativa. 

 

 

Competencias Gerenciales  y de Gestión 

 

Esta competencia está relacionada con el saber,  el saber hacer, con ser como persona, 

por lo tanto y el estudiante debe  reflejarlo en valores: éticos propios de la Administración 

Pública, capacidad para resolver problemas, administrar conflictos, liderar procesos,  ser 

proactivos, ubicar los diferentes  contextos  y problemáticas sociales de su región. 

 



 

                                                               

 

 

Competencia Comunicativa 

 

Esta competencia se aplica en el Curso Concurso para la selección  de los aspirantes al 

Programa y en el Seminario de Contextualización o inducción para  los estudiantes que ya 

han sido admitidos en el Programa de Administración Pública Territorial. 

 

 El estudiante estará en capacidad de entender, comprender, analizar, argumentar tanto 

en forma oral como escrita en torno a la construcción teórica, metodológica e instrumental  

del conocimiento científico. Así mismo  podrá  plantear  posiciones  frente al diálogo de 

disciplinas que van a implementarse en la Administración Pública. 

 

También el estudiante estará en capacidad de interpretar y manejar argumentos claros en 

la socialización conceptual y de resultados, apreciando realidades como producto del 

análisis sociológico, económico y cultural del territorio.  

 

 

 

3.2.3. Fundamentación metodológica del Programa 

De la forma de conocer presocrática -de los pensadores plenamente autodidactas 

anteriores a la academia- se pasa a la modalidad del diálogo al aire libre; de allí a las 

aulas de la escolástica, luego a los esquemas pedagógicos desarrollados en enormes 

claustros con muchos programas impartidos de manera monolítico magistral, y desde 

mediados del siglo XX se vuelven las miradas hacia la desescolaridad pero asistida desde 

un centro rector del conocimiento.  

 

Esta evolución está necesariamente enmarcada en las diferentes concepciones 

ideológicas imperantes en cada época. De un estadio de relativa libertad favorecida por el 

politeísmo se transita a una época geocéntrica dogmática, que se fractura parcialmente 

durante el renacimiento con la introducción del racionalismo y del humanismo cristiano se 

pasa al pragmatismo.  

 

La aparición de la universidad implica, entonces, concentración de cantidades de 

estudiantes bajo un mismo techo, con reglamentos rígidos, planes de estudio y métodos 

dirigidos a la homogenización del conocimiento.  



 

                                                               

 

Finalmente, con el crecimiento demográfico, el auge de la sociedad del conocimiento y el 

desarrollo de los medios de comunicación, por un lado se impone, y por otro, se posibilita 

desconcentrar la función educativa llevándola de los centros de conocimiento a los 

interesados en ella. Es la época de la educación domiciliaria, por lo tanto masiva a la vez 

que individualizada. 

 

De otro lado, la comunicación a distancia, entendida en términos de tiempo tiene sus 

remotos antecedentes en la representación simbólica (pictogramas y dibujos) y en la 

escritura. El correo a través de mensajeros vino a ser luego el medio de comunicación 

que eliminó las distancias espaciales. Los desarrollos tecnológicos de los siglos XIX y XX 

suprimieron simultáneamente distancia y tiempo en materia de comunicación. De ésta 

última etapa a la educación a distancia, que es en la que nos encontramos en la 

actualidad, desde la esfera de lo práctico, se están desarrollando, básicamente, las 

estrategias pedagógicas y ajuste de procesos administrativos. La reflexión de la aplicación 

teórica a las diferentes realidades sociales, a las que esta educación está empezando a 

llegar, parece que aun no se ha iniciado, por lo menos en forma rigurosa. 

 

En el proceso de construcción de un concepto sustantivo de esta modalidad educativa, se 

ha encontrado que de las diversas definiciones adoptadas para los programas de 

Educación a Distancia (ED) sobresalen algunos elementos comunes que se pueden 

integrar en la siguiente definición: es aquella forma de la interacción pedagógica de 

orientación-aprendizaje que permite al estudiante seguir un plan de estudios valiéndose 

del acceso y uso de diferentes medios y tecnologías desde su lugar de residencia y/o de 

trabajo, sin necesidad de relación presencial diaria o frecuente con un docente en un 

espacio físico institucional en donde éste imparte conocimiento directamente a grupos de 

estudiantes. 

 

Este concepto tiene algunas afinidades y también diferencias con los de educación abierta 

(opuesta a cerrada),  desescolarizada versus escolarizada, permanente versus terminal o 

limitada en el tiempo, virtual versus real y directa; puesto que cada una de estas 

acepciones tiene sus particularidades que son objeto de estudio tanto en las disciplinas 

lingüísticas como en las de la comunicación y en las filosofías hermenéuticas 

contemporáneas.  

 



 

                                                               

 

Así, por ejemplo, lo virtual aplicado al aprendizaje introduce un nuevo paradigma 

educativo -no suficientemente comprendido aún- que transforma el aprendizaje lineal 

basado en el libro de texto en aprendizajes con hipermedia y redes que se caracterizan 

por la navegación electrónica permitiendo acceder a diversas fuentes y formas de 

socialización del conocimiento que al estructurarlas con nuevas ideas y conceptos 

posibilitan la construcción y reconstrucción de conceptos, significados y discursos 

metalinguísticos (que trascienden las gramáticas lógico-racionales de la comunicación 

científica) en múltiples puntos de referencia espacio-temporales de acuerdo con las 

propias competencias creadoras de sentido del sujeto cognoscente26.  

 

Esta sola característica de los aprendizajes modernos revoluciona el método instruccional 

tradicional e introduce el método constructivista del conocimiento centrándolo no ya en el 

maestro sino en el estudiante quien no debe como prioridad asimilar textos lineales sino 

aprender a navegar permanentemente en los espacios de la vida, concebida como 

escuela y universidad de aprendizaje continuo y complejo y en donde adultos y jóvenes 

están siempre en la condición de aprendices y maestros enfrentándose  a retos  de 

aprendizajes personalizados y no colectivos ni masificantes. 

 

A partir del anterior concepto de ED, pueden derivarse las siguientes características: 

 

 Al eliminar la distancia física para acceder a la educación permite incrementar el 
acceso a la misma. No es el estudiante el que llega a la universidad sino ésta la 
que llega a él. 

 

 La planta física deja de ser frontera para  el acceso a la educación superior, como 
sucede en la educación presencial. 

 Involucra a una población, espacialmente dispersa, en torno a los programas que 
se ofrecen. 

                                                           
26

   Por ejemplo, el hipertexto es un ambiente virtual que consiste en una técnica para construir textos que pueden ser leídos 
de forma no lineal, en donde el lector tiene la posibilidad de elegir la forma de lectura del documento, mediante enlaces que 
permiten la navegación por diferentes nodos, construyendo la obra misma con el autor.  La hipermedia integra los 
hipertextos con sonido, imagen, video y se basa en redes de conocimiento. Los tutores que trabajan en estos ambientes lo 
hacen en forma multidisciplinaria y deben, por consiguiente, tener un dominio en las llamados nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información NTCI. 



 

                                                               

 

 Supera las barreras de edad, ocupación  e ingresos para acceder a la educación, 
pues facilita el que se trabaje y estudie al mismo tiempo, a costos más accesibles. 
Esto es especialmente favorable para los grupos de población adulta con bajos 
ingresos. 

 Aprovecha mejor los apoyos educativos que ofrecen otras instituciones 
(bibliotecas, encuentros, memorias, conferencias) próximas o lejanas a los 
programas que se están ofreciendo en determinados lugares.  

 Se enfoca a desarrollar actitudes y competencias para la formación personalizada 
permanente, de acuerdo con los estilos cognoscitivos, los aprendizajes empíricos 
previos de las personas, teniendo en cuenta las necesidades formativas de las 
regiones, las culturas y los grupos sociales demandantes de los programas. 

 Los contenidos y metodologías (diseño curricular) requieren mayor flexibilidad para 
adecuarse a las características del entorno social y personal del estudiante, para 
hacer que los logros formativos tengan un impacto tangible  en el cambio social de 
la comunidad a la cual pertenece el estudiante. 

 Se apoya y propicia el uso eficiente de una variedad amplia de estrategias,  
medios y materiales destinados al autoaprendizaje como: textos impresos y 
materiales audiovisuales, computador, radio, televisión, biblioteca electrónica, 
teleconferencia, teléfono, videos, filminas, radiocasettes, todo ello con el apoyo de 
encuentros tutoriales personales o grupales. 

 

3.2.4. Explicitación y  fundamentación metodológica del programa. 

 

El Proyecto ESAP de Educación Abierta y a Distancia 1984-1988, fue creado en el marco 

del Plan de Desarrollo “Cambio con Equidad” como una estrategia de la política de 

modernización del Estado, descentralización administrativa y autonomía regional que 

impulsó la administración Betancur27 para universalizar el acceso a la educación, teniendo 

en cuenta la necesidad de fortalecer la capacitación de los recursos humanos al servicio 

del Estado, estimados a mediando de 1982 en unos 600.000 funcionarios en el nivel 

nacional y aproximadamente 130.000 en los niveles territoriales. La población objetivo del 

Proyecto correspondía casi en su totalidad a los niveles técnico y administrativo de las 

entidades estatales, con edades cercanas a los 30 años en promedio. 

                                                           
27

  El Plan de Desarrollo Cambio con Equidad 1983-1986  contempló una estrategia especial para  capacitar los recursos 
humanos al servicio del Estado con el fin de impulsar las políticas de modernización, racionalización y descentralización de 
la gestión pública. Durante esta primera mitad de la década  se gestan cambios importantes como la ley 14 para el 
fortalecimiento fiscal, la ley sobre elección popular de alcaldes, el fomento a las asociaciones municipales, el decreto 
1306/80 sobre planeación del desarrollo integral, la creación de las Corporaciones Autónomas de Desarrollo, entre otros. 



 

                                                               

 

 

La Escuela con apoyo económico del BID, con pautas metodológicas proporcionadas por 

el ICFES, acorde con los Decretos 2412/82 y 1820/83 consideró las modalidades de 

Formación Profesional por ciclos en temas de administración regional y local, 

administración judicial y de Adiestramiento en las áreas administrativas de las entidades 

públicas28, temas contemplados en el Decreto 2723/80 que regula los ámbitos de las 

Ciencias Políticas y Administrativas en el país.  

 

La estrategia de enseñanza-autoaprendizaje se basó en el Módulo-impreso como material 

didáctico principal para cada uno de los seminarios o cursos. El concepto de Módulo se 

entendió como el conjunto ordenado de contenidos y de actividades para el 

autoaprendizaje a distancia, apoyándose en medios como radio, bibliotecas, televisión, 

prensa y videos.  

 

La tutoría podía ser presencial y/o por correspondencia con al menos dos evaluaciones 

semestrales por seminario y una evaluación final. Los materiales se ubicaban 

oportunamente en los ocho CREAD establecidos para desarrollar los programas. 

 

El tutor se concibió como facilitador del aprendizaje en condiciones no presenciales de la 

relación docente-alumno, siendo algunas veces de la misma región de los CREAD y 

desempeñando su función mediante el sistema de correspondencia y como docentes 

itinerantes. También se previeron seminarios-talleres y cursos intensivos para ampliación 

conceptual y aplicación de conocimientos. 

 

Otra estrategia pedagógica complementaria del aprendizaje consistió en los Círculos de 

Participación Académica y Social (CIPAS), establecidos como asociaciones voluntarias de 

estudiantes para  intercambiar experiencias de aprendizaje, realizar trabajos en grupo y 

fomentar actividades recreativas y culturales. Finalmente se editó mensualmente el 

periódico TELEDUCAR  como apoyo pedagógico, informativo y de cohesión y sentido de 

pertenencia con el Programa. 

 

                                                           
28

  Una descripción detallada del Programa de Formación Profesional por Ciclos y de Adiestramiento a Distancia  se 
encuentra en el documento Proyecto ESAP 1984 -1988  Informe al BID, Programa de Educación Abierta y a Distancia, Esap 
Bogotá, julio 1984. Disponible en el Programa APT, págs.146 – 176. Igualmente, la  Estructura Curricular del Programa  se 
expone en el documento Proyecto del Programa de Educación Abierta y a Distancia, Esap Bogotá,  septiembre de 1983, 
págs. 77-124. 



 

                                                               

 

El concepto de educación a distancia en la ESAP ha sido  más la forma que ha venido 

adquiriendo  un programa institucional  que nació en el marco de una política pública hace 

dos décadas cuyos objetivos fueron ampliar la cobertura de la capacitación en áreas de la 

administración pública para funcionarios del nivel central y territorial mediante una forma 

de enseñanza concebida como adiestramiento no presencial y utilizando prioritariamente 

recursos tecnológicos disponibles en aquel momento para favorecer el autoaprendizaje a 

distancia centrado en los alumnos29. 

 

En la actualidad el  proceso de conceptualización o elaboración de categorías matrices 

para la comprensión y orientación  de los programas y prácticas de ED en la ESAP se 

sustenta en la visión y misión institucional formulados en el Proyecto Universitario 

Institucional -PUE- o Acuerdo O12 de 2002, en el cual se acogen los nuevos desarrollos 

teóricos sobre educación y el aporte de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información  para el aprendizaje no presencial. 

 

En efecto, la visión institucional consiste en 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. 

 

La modalidad a distancia de la educación ofrecida por la ESAP estaría más directamente 

vinculada con las concepciones de educación no formal e informal en las cuales la no 

presencialidad, el autoaprendizaje continuo del estudiante en espacios no escolarizados,  

y el énfasis en el  uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información (NTCI) 

en los procesos pedagógicos definirían la característica de lo no formal-informal, pero más 

como distinción  frente a la formalidad de la presencialidad que exige el sistema 

institucional escolarizado.  

 

La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, consciente de su papel como 

formadora de profesionales para los niveles de desempeño público en el territorio 

colombiano, de las grandes distancias geográficas que separan al centro político 

administrativo de los diversos puntos de acción periférica, además de los inconvenientes 

entre estudiantes por razones de orden cultural, étnico, religioso, político, etc., plantea su 

                                                           
29

 El concepto de adiestramiento en el proyecto se concibió como “labor continua y organizada para llevar al empleado 
público, mediante la instrucción y la práctica, a su mejor desempeño y más elevada integración dentro de la 
administración”.Véase el documento Proyecto del Programa de Educación Abierta y a Distancia, ESAP Bogotá, septiembre 
de 1983, pág.51. Disponible en el Programa APT. 



 

                                                               

 

modelo de formación profesional especializada, basado en la auto-dirección, orientada al 

fortalecimiento de la autonomía, y especialmente al autodesarrollo de las regiones y 

localidades más apartadas del centro económico, político y administrativo del país. 

 

Desde la dimensión cognitiva, el proceso formativo a distancia debe ser un proceso de 

comunicación planteada en doble vía de modo que permita un verdadero conocimiento de 

interés y beneficio social a nivel nacional: significa que desde el centro se provee de 

conocimiento teórico y metodológico.  Desde lo local y regional se aporta, hacia el centro, 

conocimiento de la realidad práctica concreta para actualizar y enriquecer la comprensión 

teórica de la realidad nacional y local a fin de retroalimentar a los programas ante las 

problemáticas a las que dirigen sus acciones, y para que los entes locales y territoriales 

puedan contar con un apoyo teórico y metodológico que interpreten sus características 

propias y respondan a sus verdaderas necesidades.  

 

Lo anterior significa el replanteamiento del modelo de educación basado en programas 

homogéneos para todo el territorio colombiano, por el de ejes o programas de desarrollo 

socio-económico heterogéneos, los cuales son diseñados a partir de las particularidades, 

necesidades e intereses específicos que se van construyendo en cada región del país. 

 

Las estrategias pedagógicas de aprender a aprender y autoformación son dos conceptos 

que requieren ser potencializados en cada uno de los sujetos de educación de manera 

que a partir de una fundamentación práctico cognitiva, ellos mismos puedan generar otros 

procesos cada vez más complejos de ampliación de conocimientos, lo mismo que 

aplicaciones prácticas cada vez más provechosas, de tales conocimientos. 

 

3.2.5. Eventos académicos del Programa Administración Pública Territorial  

 

Los eventos académicos  del programa Administración Pública Territorial Modalidad 

Distancia emplean estrategias pedagógicas como: 

 Construcción cognitiva 



 

                                                               

 

 Lectura autorregulada 

 Elaboración de mapas conceptuales 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo de grupo 

 Socialización del trabajo de auto e inter - formación 

 Elaboración de la bitácora o diario de aprendizaje 

 Autoevaluación  de aprendizajes 

 Autoevaluación de construcciones elaboradas en los aprendizajes 

 Autoevaluación de procesos, decisiones y estrategias de estudio. 

 

Así mismo, las sesiones se apoyarán con conversatorios, simposios, mesas redondas, 

estudios de casos, exposición de mapas conceptuales, y aplicación de las temáticas. Las 

actividades a desarrollarse en las sesiones presenciales  son preparadas y organizadas 

por el grupo de coordinadores de los equipos de trabajo. La aplicación de la metodología 

incluye: 

 

Proyecto de Vida / Proyecto de Futuro /  Proyecto de Grado 

Cada estudiante debe tomar los principales elementos y características para su proyecto 

de vida en relación con el ejercicio de la Gestión de la Administración Pública Territorial, el  

Proyecto de Futuro y el Proyecto de Grado; de tal manera, que se genere coherencia en 

su quehacer personal y profesional tanto en el espacio público como en el espacio 

privado.  

 

Lecturas Autoreguladas 

Cada participante debe elaborar un mapa conceptual de cada lectura por unidad de 

acuerdo con la bibliografía básica, y establecer los interrogantes que desde su 



 

                                                               

 

conocimiento y experiencia, considere, son los que se deben resolver, en relación con la 

problemática  territorial de Colombia.  

 

Para ello los estudiantes deben tener presente en la relación lectura - aprendizaje, los 

siguientes verbos: COMPRENDER, INTERPRETAR, ARGUMENTAR, APLICAR, 

ELABORAR, DEDUCIR, COMPARAR, DIFERENCIAR, CARACTERIZAR, IDENTIFICAR, 

DETERMINAR, ESTABLECER, ANALIZAR , SINTETIZAR Y PROPONER  en la 

realización de los resúmenes de las lecturas. Así mismo deberán, elaborar notas de las 

lecturas y los comentarios personales respectivos. 

 

Bitácora o Diario De Aprendizaje 

 

Cada participante debe llevar una bitácora o diario de aprendizaje cuyo objetivo es hacer 

el seguimiento a las sesiones  temáticas correspondientes del  Módulo. 

 

La bitácora comprende también, la confrontación que realiza el estudiante de lo aprendido 

en relación con las diferentes actividades de formación a la luz de los conceptos 

expuestos: ¿Qué aprendió?, ¿Qué no aprendió? ¿Cuáles fueron las deficiencias 

conceptuales y metodológicas en el desarrollo de las sesiones? ¿Cuál fue el  grado de 

complejidad de los textos de lectura, los facilitadores y obstaculizadores en el proceso de 

aprendizaje, sus fortalezas y debilidades en el mismo, las síntesis analíticas o resúmenes, 

los aportes del grupo, de los compañeros, del tutor, y su interacción con el grupo y con el 

equipo de trabajo? 

 

Equipos de Trabajo 

 

Los participantes del programa forman equipos (denominados Comités de Participación 

Académica  -CIPAS-) de trabajo integrados por un número impar de cinco (5) estudiantes, 

con el fin de desarrollar  trabajos en pequeños grupos, los cuales se socializan en el 

trabajo de autoformación. El trabajo de Inter formación o de los equipos, se socializará en 

el trabajo de Grupo en el desarrollo de las sesiones presenciales tutoriales. 



 

                                                               

 

 

Trabajo de Aula 

 El trabajo en el aula desarrolla la modalidad del Seminario Alemán y Seminario - Taller. 

Cuyo objetivo primordial es resolver los interrogantes de los participantes, construir un 

mapa conceptual, y aplicar los conocimientos a la problemática del municipio o región, 

mediante el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje. Así, la labor del  

docente es la de hacer el seguimiento y el acompañamiento de los procesos de 

autoformación e inter formación. 

 

3.3. PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS QUE ORIENTAN LA FORMACIÓN 

3.3.1. Principios y propósitos que orientan la formación del Programa desde: 

3.3.1.1. El currículo en los procesos de formación en la ESAP  

 

Los programas bajo la modalidad Educación a Distancia, se guiarán por los mismos 

lineamientos curriculares que se han construido para los diferentes programas de la 

ESAP: 

 Los programas deben contribuir a la construcción de una sociedad moderna 

caracterizada por altos niveles de desarrollo en ciencia y tecnología y altos niveles 

de desarrollo económico, tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y a propiciar la formación de procesos autónomos al interior de la 

dinámica social. Una sociedad moderna en la cual el desarrollo económico esté 

articulado con el desarrollo humano, caracterizada también por los principios de 

democracia, pluralismo, participación, solidaridad, liderazgo, cooperación e 

igualdad. 

 Deben generar espacios y procesos de reflexión en torno a modelos de 

gobernabilidad y de políticas de Estado que trasciendan el enfoque coyuntural 

(históricamente hablando) y operativo de modelos transitorios. 

 Los principios anteriores exigen un modelo educativo igualmente caracterizado por 

ser dialógico, crítico, dinámico en la concepción de su práctica curricular y 

fundamentado en el criterio de la educación participativa. El proceso de 

orientación-aprendizaje estará basado en la búsqueda y construcción autónoma 



 

                                                               

 

del docente, y por esta razón el proceso pedagógico deberá estimular 

permanentemente la estructuración de actitudes en esta misma dirección. 

 Así, la práctica andragógica ha de fundamentarse en los principios del respeto por 

la persona, entendida ésta como ser humano con necesidades de afecto, 

conocimiento, reconocimiento e interacción, con diferencias y particularidades. 

Deberá entonces buscarse a través de la práctica cotidiana, el desarrollo 

autónomo del dicente, favoreciendo los procesos de cooperación, liderazgo, 

respeto y reconocimiento del otro. El proceso de orientación - aprendizaje no se da 

entre un sujeto “que sabe” (maestro) y otro “que aprende” (el estudiante), “este es 

un espacio de encuentro entre unos y otros en donde se adquiere una dimensión 

diferente de la relación entre el estudiante, el docente y el conocimiento”. 

 Los programas a distancia han de enmarcarse en una concepción de Escuela, 

definida como un espacio para la construcción de conocimientos mediante la 

participación e interacción de personas y saberes, y no como la institución 

poseedora de la verdad o de los bienes intelectuales. Escuela mediadora entre los 

fines de la institución y los intereses de la sociedad, trabajando con sujetos reales 

y concretos; oportunidad para la recreación del conocimiento y no para la 

represión del mismo; Escuela que trasciende del aula al encuentro tutorial e 

intercambio del conocimiento con otras instituciones, nacionales e internacionales, 

y con la sociedad en general para comprometerse con sus intereses y 

necesidades. 

 La investigación ha de ser considerada  como un proceso continuo -y no uno que 

culmina con un trabajo de grado, es decir como una investigación terminal- con 

espacios propios dentro de la práctica andragógica cotidiana, proceso capaz de 

formar actitudes y aptitudes investigativas en el estudiante. Ha de estimularse una 

concepción pluralista de campos y procesos de tal forma que la investigación 

aporte a la solución de los problemas del país, integrando conceptos y enfoques 

inter y transdisciplinarios.   

 La evaluación del desempeño de los estudiantes ha de estar orientada hacia la 

formación del criterio autónomo y responsable del educando, en forma tal que 

éste, en su vida profesional, pueda desenvolverse dentro de los principios de la 

ética y la libertad. Será entonces dialógica, participativa, formativa, orientada a la 

promoción de las capacidades del individuo, reconstruida en espacios de reflexión 

y aceptando el error como parte del proceso de conocimiento. 

 



 

                                                               

 

Teniendo en cuenta los fundamentos generales de cada programa, las actividades 

tutoriales e investigativas fundamentadas en la modalidad a distancia son guiadas por los 

siguientes principios: 

 

 El proceso de formación hace énfasis en el aprendizaje, entendido éste como 

aquel que ofrece a los participantes la posibilidad de indagar, conocer y apropiar 

un saber de acuerdo con las necesidades de los sujetos y no como la mera 

transmisión de conocimientos a quien no los posee. Tutores y estudiantes 

entablan una relación horizontal dialógica, con lugar para la crítica y para la 

controversia.  

 Cada programa estimula entonces en los participantes la capacidad de 

autoaprendizaje como una forma diferente de asumir el espacio tutorial, el tiempo 

de estudio, los contenidos y su papel en el proceso de formación, donde la 

responsabilidad del logro del objetivo del programa recae de manera personal e 

individual en cada estudiante, según sus calidades y habilidades. 

 En consecuencia, cada programa propende por formar egresados caracterizados 

por su responsabilidad, autonomía, autodisciplina, creatividad, capacidad de juicio 

crítico-analítico y actitud crítica-investigativa.  

 Así, el estudiante es responsable de su propio proceso de formación, y ello implica 

que tal proceso está organizado y reforzado bajo una serie de momentos de 

encuentros tutoriales entre estudiantes y docentes con el objeto de compartir sus 

experiencias y profundizar en los distintos campos del conocimiento propios del 

currículo a distancia.  

 El encuentro tutorial, grupal y/o individual, será un espacio para la reflexión y para 

el debate, igualmente para compartir experiencias en lo relativo al conocimiento y 

a la investigación individual y colectiva sobre un tema abordado. Ello supone que 

los estudiantes llegan a este espacio con la preparación previa suficiente para 

aportar efectivamente a la discusión y a la construcción de conocimiento. El papel 

del tutor no es entonces el de exponer un discurso magistral, sino el de servir 

como facilitador y aportante a dicho proceso en el encuentro tutorial colectivo en 

cada sede territorial.  

 El proceso de discusión y crítica tampoco está confinado en el encuentro tutorial. 

De un lado la ESAP ofrece a los participantes la oportunidad de desarrollar su 

trabajo de consecución de información y su labor investigativa a través de métodos 



 

                                                               

 

E-Learning y a través de redes de información (Internet), utilizando los adelantos 

tecnológicos existentes. De otro lado su entorno, profesional y social concreto, 

como su experiencia cotidiana, sirven como campo y objeto de trabajo para la 

reflexión e investigación con miras a su transformación.  

 Complementariamente, cada programa propende por la flexibilidad en toda la 

dinámica académica, tanto en el manejo del tiempo y del espacio, como en las 

formas de acceder al conocimiento y en el desarrollo de las actividades propias del 

proceso de formación mediante la modalidad a distancia.  

 El programa promueve la cooperación y el trabajo en equipo como principio 

fundamental que permite el intercambio y la construcción colectiva y este se refleja 

en los criterios y sistemas de evaluación del desempeño de los estudiantes. 

 El trabajo de investigación se concibe como un proceso permanente, continuado y 

sistemático, basado en una clara disposición actitudinal  tanto de los tutores como 

de los estudiantes. Así mismo, la indagación de la realidad concreta sirve como 

base para desarrollar el proceso de abstracción del conocimiento y el aprendizaje 

de teorías y conceptos.  

 

Los principios enunciados anteriormente exigen para su real vigencia y continuidad, que 

cada uno de los participantes en esta metodología asuman efectivamente su 

responsabilidad y compromiso con el proceso de formación a distancia, bajo el supuesto 

de que quien se vincula al mismo, lo hace libremente y basado en un genuino interés por 

aprender, cualificar su conocimiento y buscar su mejoramiento y excelencia personal y 

académica. Este principio se refleja en los criterios adoptados para la evaluación, que se 

hace en forma, además de cuantitativa, cualitativa”30. 

En procesos participativos de la comunidad educativa, en la ESAP se definieron tres 

clases de principios, los misionales universitarios, organizacionales, comunitarios, de la 

ciencia y la tecnología, para el desarrollo de la función pública y para el ejercicio de las 

competencias. 

 

                                                           
30

 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA. Condiciones mínimas de Calidad de la 

Especialización en Gestión Pública.  2004,. p99. 



 

                                                               

 

El programa de Administración Pública territorial a  distancia incorpora esos principios 

identificando dentro de esa clasificación en primer lugar los que se constituyen como 

principios misionales de la ESAP y estos son todos aquellos contemplados por la 

constitución, la ley y demás disposiciones del orden nacional propios de las entidades 

estatales, aplicables a su naturaleza y objeto en su condición de institución universitaria, 

además de los específicos aquí propuestos, así:  

 

Los principios que universitarios se relacionan con los procesos y contenidos de las 

funciones de docencia, investigación y proyección social. En ellos se privilegia la 

Autonomía académica entendida como la libertad de pensamiento, libertad de cátedra y 

libertad de criterio, acompañadas con la capacidad para tomar responsablemente las 

propias determinaciones, respetando y reconociendo la existencia del otro y la diversidad. 

En el programa a distancia, resulta fundamental establecer espacios de autonomía en los 

que tanto estudiantes como tutores cooperen en los procesos de aprendizaje, en los que 

se definan las formas de comunicación y de reconocimiento de presaberes que aportan 

en la construcción de los saberes en el ambito de lo público y en las experiencias de lo 

administrativo territorial. De igual manera se reconoce como principio la Universalidad 

entendida como apertura a la diversidad de saberes, tendencias y manifestaciones del 

conocimiento, de la cultura y de las comunidades, más aún de particularidad de las 

regiones en las que, a través del programa a distancia se hace presencia y se forma a 

Administradoras-es públicos con un enfoque a lo local que les permita vivir la singularidad 

desde la universalidad de conocimientos y saberes de lo administrativo publico. 

La Especificidad, pro su parte, se incorpora en la caracterización del programa de 

Administración Publica Territorial a distancia poniendo como centro del quehacer 

universitario del programa el saber administrativo público, en el cual deben confluir todas 

sus experiencias internas y los aprendizajes con la comunidad externa con la que se 

relaciona en cada una de las regiones del país. 



 

                                                               

 

De otro lado la adaptabilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria del 

programa, se busca para desarrollar la capacidad para comprender, aceptar y vivir en la 

dinámica del saber, de la sociedad y de sí mismos en el entorno singular. 

La Democracia Participativa siendo uno de los principios de Estado colombiano, se 

entiende en el quehacer universitario del programa como la garantía al respeto a las 

prácticas sociales, a los derechos y deberes constitucionales, legales y reglamentarios, 

para efecto de fomentar y asegurar la participación en las discusiones académicas, la 

representación equitativa en los cuerpos colegiados y el diálogo respetuoso entre los 

miembros de la comunidad esapista con los actores de cada una de las regiones. 

Así mismo, la Civilidad Reflexiva, que se ha entendido como la conciencia que se debe 

tener y fomentar para que cada miembro del programa se haga partícipe de los 

compromisos y responsabilidades mutuos implicados en la membresía. De otra parte la 

Solidaridad, puesto que todos los miembros del programa deben compartir unidad de 

intereses y de aspiraciones, respetando el disenso y la diversidad, lo cual lleva a generar 

adhesión a los objetivos, principios y fines institucionales. 

Con respecto a la concepción del conocimiento en el campo de la ciencia administrativa, 

se identificaron como principales principios la Identidad disciplinar, por la dedicación 

institucional a la formación disciplinaria de la Administración Pública, reconociendo que a 

ella confluyen saberes múltiples; La Interdisciplinariedad en el llamado saber 

administrativo público, entendido como unidad compleja de la que ninguna disciplina 

puede dar cuenta individualmente, cuyo objeto de conocimiento es lo público. La 

Transdisciplinariedad, puesto que se busca llegar a explicar lo público a través de un 

sistema comprensivo que sobrepase las relaciones disciplinares y permita un 

acercamiento epistemológico y cultural a la compleja realidad sobre la que actúa el 

Administrador Público. 

Para el desarrollo de la función pública y la función administrativa y la regulación de la 

conducta de los servidores públicos que administran los diferentes componentes del 

programa, se privilegiaron los valores relacionados con la Eficacia, eficiencia, economía, 



 

                                                               

 

moralidad, imparcialidad  y la transparencia.    Por lo que el programa ha determinado con 

claridad su articulación a la  misión, principios y metas de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Proyecto Universitario. En el programa a distancia de Administración 

Pública se ha definido al ciudadano usuario del programa dentro de un enfoque de 

excelencia en la prestación del servicio educativo, estableciendo rigurosos sistemas de 

control de resultados y de evaluación de programas y proyectos. La Eficiencia, se busca 

optimizando el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definiendo una 

organización administrativa racional para el cumplimiento de sus funciones y servicios a 

su cargo y aprovechando las ventajas comparativas del programa.  

Se pensó en la Economía en el manejo de las finanzas, dentro de una medición racional 

de costos en el gasto y un equilibrio conveniente y necesario en la inversión, garantizando 

así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo-

beneficio, desde el punto de vista económico, académico y sobre todo social. 

 

Para el ejercicio de las competencias institucionales se definió la importancia de contar 

con unos principios que garanticen la coordinación, la concurrencia, la subsidiaridad  y la 

complementariedad enfocada en las regiones, en las demás instituciones estatales y 

publicas presentes localmente con las que se deba interactuar en bien de ellas, y de toda 

la comunidad académica y no académica. 

 

3.3.1.2. Competencias del Egresado del Programa de Administración Pública 

Territorial. 

 

El egresado del Programa Administración Pública Territorial Modalidad Distancia está en 

capacidad de comprender, interpretar la complejidad de la realidad mundial actual, así 

como  identificar los procesos que surgen como consecuencia de su desarrollo en el nivel 

nacional y territorial, y aquellos que se dan en la búsqueda y consolidación de  otras 

lógicas; esto implica definir de manera general, las características que debe tener y 



 

                                                               

 

desarrollar  un profesional en Administración Pública Territorial, de tal suerte que le 

permita constituirse en este contexto en agente transformador. 

 

El Administrador Público Territorial debe comprender la naturaleza del Estado, sus formas 

de concreción y los asuntos públicos que le señalan de manera general su ámbito de 

intervención y de manera especial la contextualización territorial, esto es, su ubicación 

espacio-territorio. Esto implica  que nuestro egresado está en capacidad de: 

 

 Identificar las lógicas de espacio-temporales y sus implicaciones en la 

comprensión del territorio, el Estado y el manejo de los asuntos públicos. 

 

 Identificar actores, escenarios, recursos estratégicos, así como las lógicas en la 

construcción  de lo público y los proyectos locales  y regionales que le permitan 

contribuir a la construcción de un proyecto futuro. 

 

 Contribuir al desarrollo de una cultura política, donde el encuentro de diversos  

imaginarios e intereses se realice  a través del reconocimiento del otro y de los 

otros como interlocutor  válido, propiciando así el espacio  para la construcción 

conjunta de nuevas  alternativas  sociales de la región, el territorio y la nación. 

 

 Desarrollar los conocimientos técnicos – científicos que lo habiliten para el 

desempeño de las diferentes áreas funcionales de la Administración Pública. 

 

 Desarrollar los conocimientos necesarios para una efectiva gestión del Talento 

Humano Territorial que le permita lograr la consecución de objetivos individuales, 

organizacionales, públicos  y comunitarios. 

 

 Poseer un alto sentido de utilización de la investigación como mecanismo para el 

mejoramiento, la creatividad y la innovación, de las organizaciones públicas. 

 

 Comprender, entender y aplicar los aspectos legales de la Administración Pública 

Colombiana a nivel local, municipal y regional. 



 

                                                               

 

 

 Aplicar  de manera efectiva la Administración de los Recursos Financieros como 

una estrategia de transparencia institucional. 

 

 Diseñar sistemas de información y comunicación gerencial en la Administración 

del Desarrollo en relación con la Administración de lo Público. 

 

3.4. LOS PERFILES DE FORMACIÓN 

 

3.4.1. Perfil de Ingreso 

A continuación se muestra un cuadro que relaciona los requisitos del aspirante a 

estudiante de Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración 

pública: 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Administración Pública Administración Pública Territorial 

1. Ser bachiller o estar cursando el último año 

de bachillerato. 

Ser bachiller o estar cursando el último año de 

bachillerato 

2. Acreditar presentación de la prueba de 

Estado (ICFES) así:  

Pruebas presentadas hasta 1999 puntaje total 

igual o superior a 280 puntos 

- Pruebas presentadas a partir del 2000, 

mínimo 200 puntos como resultado de la 

sumatoria de los puntajes obtenidos en las 

áreas de matemáticas, filosofía, historia, 

geografía o ciencias sociales y lenguaje 

Acreditar presentación de la prueba de Estado 

ICFES 



 

                                                               

 

 

Pagar los derechos pecuniarios 

3.Pagar los derechos pecuniarios 

Acreditar la vinculación al Sistema Nacional de 

Salud 

4. Acreditar la vinculación al Sistema Nacional 

de Salud 

  

  

 

 

3.4.2. Perfil Profesional y ocupacional 

 

De acuerdo con el Plan de Estudio, los egresados podrán desempeñarse con éxito en 

cargos del nivel directivo y ejecutivo de la Administración Pública Territorial, como: 

 

 Alcaldes 

 Secretarios de despacho 

 Concejales, diputados,  

 Tesoreros,  

 Jefes de presupuesto,  

 Jefes de recursos humanos 

 Gestor Territorial 

 Gerente de Empresas Públicas a nivel territorial 

 Gerente de Empresas privadas prestadoras de Servicios Públicos 

 Director de Organismos Descentralizado 

 Asesor Financiero 

 Administrador de Proyectos de Desarrollo Regional 

 



 

                                                               

 

También podrán desempeñarse en los niveles de investigación, asesoría. Consultoría, e 

interventoría en el sector público, y el sector privado con funciones públicas. Así mismo, 

como líderes Territoriales en la construcción de los Proyectos Regionales. 

 

Estos perfiles, general, profesional y ocupacional, de los Administradores Público se 

expresan en el siguiente conjunto de competencias, definidas como logros de aprendizaje.  

 

 

3.5. MODELO Y/O REFERENTES PEDAGÓGICOS   

3.5.1.  Fundamentación Pedagógica del Programa Administración Pública 

Territorial modalidad Distancia 

 

La propuesta  pedagógica de Administración  Pública Territorial retoma elementos 

teóricos de las fuentes más significativas de las reflexiones pedagógicas  contemporáneas 

y de las corrientes  de pensamiento  emergente que intentan superar  el pensamiento 

lineal y único dentro de las nuevas tendencias: 

 

Pedagogía Crítica 

 

Se trabaja desde una mirada  intencional frente a las múltiples relaciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y  territoriales, asumiendo la complejidad de los 

problemas sociales  y sus contextos, profundizando en  la formación una racionalidad 

crítica desde un diálogo de saberes para la autoformación. Relacionando la economía  

política de la educación con el papel del Estado, sus políticas educativas con la 

subjetividad de los estudiantes, desarrollando así el espíritu crítico, autocrítica, la 

autoformación, la imaginación creadora, el pensamiento autónomo y complejo, la 

participación democrática, la ética y la solidaridad. 

Pedagogía Problémica 

 

Se trabaja desde una reflexión sistemática alrededor de los múltiples problemas que se 

tienen que abordar desde lo público, orientada  a la indagación, análisis, compresión   y 

solución de problemas, posibilitando al estudiante y  docente-tutor la indagación temática  



 

                                                               

 

o problemática para que ambos argumenten sus juicios para reconocer la realidad social  

como contexto del problema sobre el cual se construye el proceso de conocimiento. 

 

Pedagogía y Pensamiento Complejo: 

 

En la pedagogía del pensamiento complejo se condensan los diferentes modelos y 

enfoques pedagógicos tomados desde el paradigma de la complejidad para el programa 

de formación profesional en Administración Pública Territorial porque la Educación al igual 

que la sociedad es un asunto complejo que implica multiplicidad de factores 

interrelacionados, que la constituyen en un proceso dinámico, variado y diverso. Por lo 

tanto, los problemas de la sociedad son cada vez más complejos, interdependientes y no 

se limitan a sectores o  disciplinas particulares, tampoco son predecibles. Dado que la 

administración pública territorial está atravesada en las regiones por una red compleja de 

relaciones: ecológicas, ambientales, sociales, económicas, políticas y culturales -éticas, 

valorativas, educativas, científicas y tecnológicas, entre otras-, que el profesional de APT 

debe comprenderlas para actuar sobre ellas y transformarlas. 

 

En este horizonte pedagógico se asume que la formación del administrador público 

territorial, es un proceso complejo que representa un desafió para las concepciones 

epistemológicas tradicionales porque la formación desde el pensamiento complejo integra 

procesos sociales, culturales, políticos, históricos, etc. En general los contextos que 

operan sobre la formación del sujeto  y que configuran una formación humana profesional 

es la resultante de procesos históricos individuales y colectivos, superando la visión de la 

formación desde una sola dimensión. 

 

 

 

3.5.1.1. Organización curricular del Programa 

3.5.1.1.1.  Relación de Créditos académicos del Programa 

 

Para el Programa de Administración Pública Territorial se ha elaborado un Sistema de 

Créditos Académicos, que se define a continuación: 



 

                                                               

 

 

El Crédito Académico es el tiempo  estimado de actividad académica del estudiante en 

función de las competencias académicas que se espera el programa desarrolle. Un 

crédito equivale a(  48 horas como referente) de trabajo académico del estudiante, que 

comprende horas con acompañamiento directo del docente y horas que el estudiante 

deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la 

presentación de las pruebas finales de evaluación 

 

El total de horas promedio de trabajo académico semanal que corresponde a un crédito  

es igual a 48 sobre el número de semanas por semestre 

 

De acuerdo con la metodología de la modalidades de Educación Superior a Distancia y 

Presencial del Programa de Administración Pública Territorial el Comité Curricular 

estableció el número de horas académicas que requieren acompañamiento del docente 

tutor, precisando cuántas horas de autoformación (o aprendizaje autónomo) se deben 

desarrollar por cada hora de tutoría presencial (esta información se presenta en los 

cuadros No. 1 y No.2 ), así mismo determinó que la tutoría se desarrolla de dos maneras 

–colectiva e individual- 

 

A continuación se presenta la formula con la cual se definió el Sistema de Créditos 

Académicos. 

Fórmula: Total créditos programa 159= 6 módulos por semestre X 3  X 32 horas 

presénciales por módulo X 10 semestres/ 48 valor crédito. 

 

Cuadro No. 1. 

 
Escuela  Superior De Administración Pública –Esap- 

Modalidad De Educación Superior A Distancia 
Valor Crédito Académico 

 

 
CRÉDITO 

 
HORAS DE 

 
AUTOFORMACIÓN 

 
TOTAL HORAS 



 

                                                               

 

ACADÉMICO TUTORIA 
 

O APRENDIZAJE 
AUTONOMO 

 
1 
 

 
16 

 
32 

 
48 

 
 

 
Cuadro No.2 

 
CREDITO 

 
HORAS DE TUTORIA 

INDIVIDUAL O COLECTIVA 

 
HORAS DE 

AUTOFORMACION 

 
TOTAL 
HORAS 

 

 
1 

 
16 

 
32 

 
48 

 
2 

 
32 

 
64 

 
96 

 
3 

 
48 

 
96 

 
144 

 
4 

 
64 

 
128 

 
192 

 
5 

 
80 

 
160 

 
240 

 
6 

 
96 

 
192 

 
288 

 
7 

 
112 

 
224 

 
336 

 
8 

 
128 

 
256 

 
384 

 
9 

 
144 

 
288 

 
432 

 
10 

 
160 

 
320 

 
480 

 

También se establecieron los créditos teniendo en cuenta las competencias a 

desarrollarse por cada uno  de los núcleos temáticos y  áreas de aprendizaje autónomo. 

Esta información se presenta en la matriz que se denomina PLAN DE ESTUDIOS Y 

SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACION 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL, MODALIDAD 

DISTANCIA, y que se presenta más adelante después de la matriz del Plan de Estudio. 

 



 

                                                               

 

3.5.1.1.2. Estructura del Plan de Estudios 

 

Todo programa de formación académica y profesional tiene diferentes formas de 

interpretar la realidad que ha definido como su objeto específico de estudio. En esta 

medida se considera fundamental que el programa de Administración Pública Territorial 

tenga en cuenta tres puntos que se  consideran indispensables dentro del proceso de 

construcción de conocimiento: 

 La formación de profesionales debe conducir al desarrollo de la capacidad de 

comprensión y reflexión. 

 La posibilidad del desarrollo de las capacidades de  reflexión y comprensión exige 

abordar el conocimiento en sí mismo como objeto de estudio. 

 La Administración Pública es una disciplina social, por tanto su conocimiento debe 

enmarcarse en los fundamentos conceptuales y metodológicos de las ciencias 

sociales. 

Se adopta el siguiente Plan de Estudios para la modalidad de Educación Superior a 

Distancia, con los siguientes créditos académicos: 

 

PRIMER SEMESTRE: 

1. Escuela Filosóficas y Cambios Paradigmáticos I, con dos (2) créditos académicos 

2. Teorías del Estado y del Poder, con tres (3) créditos académicos 

3. Regimenes y Sistemas Políticos, con tres (3) créditos académicos 

4. Construcción del Conocimiento, con dos (2) créditos académicos 

5. Matemática I, con tres (3) créditos académicos 

6. Electiva 1: (Informática I), con dos (2) créditos académicos 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el primer semestre. 

 



 

                                                               

 

SEGUNDO SEMESTRE:  

1. Escuelas Filosóficas y Cambios Paradigmáticos II, con dos (2) créditos 

académicos 

2. Régimen y Sistemas Políticos Latinoamericanos, con tres (3) créditos académicos 

3. Pensamiento Económico, con tres (3) créditos académicos 

4. Fundamentos en Ciencias Sociales, con dos (2) créditos académicos 

5. Matemáticas II, con tres (3) créditos académicos 

6. Electiva 2: (Informática II), con dos (2) créditos académicos 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el segundo semestres. 

 

TERCER SEMESTRE: 

1. Introducción a la Problemática Pública, con dos (2) créditos académicos 

2. Régimen y Sistema Político Colombiano I, con tres (3) créditos académicos 

3. Pensamiento Administrativo y Organizaciones Públicas I, con dos (2) créditos 

académicos 

4. Economía de lo Público I, con tres (3) créditos académicos 

5. Estadística I, con tres (3) créditos académicos 

6. Electiva 3: (Informática III) con dos (2) créditos académicos 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el tercer semestre. 

 

CUARTO SEMESTRE: 

1. Pensamiento Administrativo Público, con dos (2) créditos académicos 

2. Derecho Constitucional, con tres (3) créditos académicos 

3. Régimen y Sistema Político Colombiano II, con dos (2) créditos académicos 

4. Economía de lo Público II, con tres (3) créditos académicos 

5. Estadística II, con tres (3) créditos académicos 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el cuarto semestre. 

 



 

                                                               

 

QUINTO SEMESTRE: 

1. Organización del Estado Colombiano y Formas Organizativas del Estado a nivel 

Territorial, con tres (3) créditos académicos 

2. Derecho Administrativo, con tres (3) créditos académicos 

3. Gestión de las Organizaciones Públicas, con dos (2) créditos académicos 

4. Teorías y Enfoques del Espacio Tiempo, con dos (2) créditos académicos. 

5. Política Económica, con dos (2) créditos académicos. 

6. Matemáticas Financieras, con tres (3) créditos académicos. 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el quinto semestre. 

 

SEXTO SEMESTRE: 

1. Gobierno y Política Pública, con tres (39 créditos académicos. 

2. Régimen del Servidor Público, con tres (3) académicos. 

3. Globalización, Geoestrategia y Relaciones Internacionales, con dos (2) créditos 

académicos. 

4. Proyecto de Futuro I, con dos (2) créditos académicos. 

5. Teorías y Enfoques del Desarrollo, con dos (2) créditos académicos. 

6. Contabilidad Gubernamental, con tres (3) créditos académicos. 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el sexto semestre. 

 

SÉPTIMO SEMESTRE: 

1. Problemática Pública Colombiana, con dos (2) créditos académicos. 

2. Política Pública Territorial, con dos (2) créditos académicos. 

3. Gerencia de los Recursos Físicos y Financieros, con tres (3) créditos académicos. 

4. Proyecto de Futuro II, con dos (2) créditos académicos. 

5. Teorías y Enfoques del Desarrollo Territorial, con dos (2) créditos académicos. 

6. Finanzas Públicas, con cuatro (4) créditos académicos. 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el séptimo semestre. 



 

                                                               

 

OCTAVO SEMESTRE:  

1. Gerencia del Talento Humano, con tres (3) créditos académicos. 

2. Técnicas del Proyecto Geopolítico –TAE-, con dos (2) créditos académicos. 

3. Proyecto de Futuro III, con dos (2) créditos académicos. 

4. Planeación del Desarrollo, con tres (3) créditos académicos. 

5. Presupuesto Público con tres (3) créditos académicos. 

6. Electiva 4, con dos (2) créditos académicos. 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el octavo semestre. 

 

NOVENO SEMESTRE: 

1. Gerencia Pública Integral, con cuatro (4) créditos académicos. 

2. Proyecto de futuro IV, con dos (2) créditos académicos. 

3. Proyectos de Desarrollo, con cuatro (4) créditos académicos. 

4. Gestión para el Desarrollo, con dos (2) créditos académicos. 

5. Procesos Económicos Territoriales, con dos (2) créditos académicos. 

6. Electiva 5, con un (1) crédito académico. 

Para un total de quince (15) créditos académicos para el noveno semestre. 

 

DÉCIMO SEMESTRE: 

1. Trabajo de Grado (Monografía, Práctica Profesional o Tres Materia de Postgrado –

Ensayo-), con diez (10) créditos académicos. 

2. Seminario de Profundización 1: Seminario de Investigación para los estudiantes 

que opten por la monografía como trabajo de grado, con tres (3)  créditos 

académicos. 

3. Seminario de Profundización 2: Seminario de Asesoría y Consultoría para los 

estudiantes que opten por la práctica profesional, con tres (3) créditos académicos. 

4. Seminario Electivo I, con cuatro (4) créditos académicos. 

5. Seminario Electivo II, con cuatro (4) créditos académicos. 

Para un total de veinticuatro (24) créditos académicos para el décimo semestre. 



 

                                                               

 

3.5.1.1.3. Contenido de los cursos del Plan de Estudios 

 

Núcleo : Problemática Pública  

 

Conocer la naturaleza de lo público y su transformación en los diferentes   contextos 

espacio /temporales en las diferentes posturas epistemológicas y lógicas bajo los cuales 

se ha abordado el conocimiento de lo público, a través de los diferentes problemas 

contemporáneos que se estructuran alrededor de lo público y determinar sus 

manifestaciones y  transformaciones en contextos espacio/temporales específicos. 

 

Curso: Escuela Filosoficas y Cambios Paradigmaticos I 

 

Objetivo: Ofrecer al estudiante herramientas teóricas, que le permitan  reflexionar sobre 

el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología en relación con los nuevos 

paradigmas en el manejo del saber administrativo público, a partir de los aportes 

realizados en torno al asunto por disciplinas como la filosofía, la sociología, la física y la 

matemática, etc., con el fin de estimular su capacidad analítica par enfrentar los 

problemas conceptuales propios de la disciplina de la administración pública. 

Temáticas 

 Orígenes de la ciencia 

 Concepto de Paradigma 

 Cambios Paradigmáticos: Desde la visión mecánica del siglo 17 a la inteligencia 

artificial 

 Conformación de los métodos científicos 

 Procesos de institucionalización de la ciencia 

 La innovación y el  desarrollo tecnológico 

 Indicadores de Cambio Social y Nuevos Paradigmas 

 Nuevos paradigmas en el manejo de lo público. 

 

Curso Escuelas Filosóficas Y Cambios Paradigmáticos   II 

Objetivo: Ofrecer al estudiante un panorama amplio de las principales discusiones 

filosóficas sobre la lógica, el lenguaje y la ética, a través del estudio de la lógica clásica, 

las relaciones entre lógica y lenguaje, lenguaje y comunicación y los problemas de la ética 



 

                                                               

 

pública, con el fin de estimular sus capacidades analíticas para el tratamiento de los 

asuntos relacionados con la administración pública. 

Temáticas: 

 Principios de la lógica clásica: premisas y conclusiones 

 Lógica y lenguaje: Funciones básicas del lenguaje 

 Falacias, argumentación y persuasión 

 De las lógicas no clásicas al pensamiento borroso, caos y fractales 

 Procesos de institucionalización de la ciencia 

 Del lenguaje a la comunicación 

 El mundo de la vida y los juegos del lenguaje de Witgemsteil 

 Ética Pública para un pueblo de demonios 

 Teoría General de Sistemas 

 Otras escuelas emergentes 

 

Curso Introducciòn a la Problemática Pública  

Objetivo: Analizar y conocer, desde una perspectiva histórica  los diferentes procesos 

que se estructuran alrededor de la configuración de lo público haciendo énfasis en sus 

manifestaciones y transformaciones en contextos espacio - temporales  específicos. 

 

Temáticas: 

 Configuración de lo público en la modernidad: 

 

 Capitalismo : independización de las esferas  del mundo de la vida 

 Sujeto, intersubjetividad y sujeto;  ciudadanía y sujeto de derecho en la 

configuración de la esfera de lo público. 

 Instituciones de publicidad burguesa y surgimiento de los públicos 

políticamente raciocinantes 

 Ejercicio del mandato. 

 

 Configuración de lo público en las sociedades contemporáneas 

 

 Globalización,  Internacionalización de la economía, revolución de las 

comunicaciones   y el fenómeno de lo público.  

 Procesos  de modernización inconclusa.  

 Hibridez cultural, multiculturalidad. 



 

                                                               

 

 

 

Curso.  Pensamiento Administrativo Público  

Objetivo: Presentar al estudiante  las preguntas a nivel conceptual y metodológico que se 

han formulado alrededor de la administración de lo público a partir de las teorías y 

enfoques en el manejo de lo público.  

Temática: 

 Pensamiento administrativo público desde el absolutismo político hasta finales del 

siglo XIX. 

 

 Pensamiento administrativo público del siglo XX 

 

 

Curso Problemática Pública  Colombiana 

Objetivo:  Analizar y conocer, desde una perspectiva histórica  los diferentes procesos 

que se estructuran alrededor de la configuración de lo público haciendo énfasis en sus 

manifestaciones y transformaciones en Colombia y sus especificidades a nivel territorial 

Temática  Configuración histórica -  social del ámbito de lo  público colombiano : 

surgimiento y dinámica de las instituciones de publicidad, desde la perspectiva de 

movimientos y procesos sociales y políticos, dinámicas sociales de la construcción de 

ciudadanía entre otras . 

 

Núcleo:   Problemática del Estado y del Poder 

 

Presentar a los estudiantes los elementos de juicio para comprender y analizar de manera 

autónoma la problemática del Estado, entendido como la máxima instancia de 

organización política,  y de las relaciones de poder que le son consustánciales; analizando 

los diferentes niveles de expresión y concreción de la dinámica del Estado como eje de 

vital importancia para la comprensión del papel del Administrador Público. 

 

Curso Teorías Del  Estado Y Del Poder  

Objetivo Presentar al estudiante los diferentes enfoques que den cuenta de la naturaleza 

y proceso de formación de y transformación del  Estado; analizando, desde una 

perspectiva socio-histórica, las transformaciones del estado y de las relaciones estado - 

sociedad civil de tal forma que permita al estudiante  la comprensión del nuevo papel del 

Estado y de las relaciones Estado - sociedad - mercado. Además, conocer críticamente el 



 

                                                               

 

concepto de poder político, su caracterización, formas, tipologías, enfoques y  teorías que 

lo explican y las repercusiones de estos en los regímenes y los sistemas políticos. 

Temáticas  

 Concepto de Estado 

 Componentes del Estado 

 El Estado en la filosofía y  la ciencia política. 

 Perspectivas y enfoques del Estado 

       Jurídica 

       Sociológicas 

 Proceso de formación del Estado 

 Estructura y formas de estado. 

 Definición y Caracterización del poder político. 

 Tipologías del Poder Político. 

 El poder en las relaciones internacionales. 

 Teoría de la Potencia. 

 Teorías y Enfoques sobre el Poder Político y Repercusiones en Regímenes y 

Sistemas Políticos. 

 Teorías Funcionalistas del Poder. 

 Teorías Estructuralistas del Poder. 

 

Curso Regímenes Y Sistemas Políticos  

Objetivo. Conocer el Estado como instancia política que se concreta en dos niveles, el 

primero en el régimen político y el segundo en el sistema político que constituyen 

conjuntamente su marco institucional, en este sentido su conocimiento es de vital 

importancia dentro de la formación del Administrador Público ya que de él se deriva la 

comprensión de uno de los componentes esenciales del contexto y de los elementos 

estructurales  de la institucionalidad política y de la organización del Estado. Además, 

presentar desde una perspectiva crítica y socio histórica los elementos conceptuales para 

la comprensión del régimen y el sistema político como dos niveles de concreción del 

Estado y en este sentido constitutivos de su institucionalidad. 

Temáticas: 

 Conceptos Generales Régimen y Sistema Político. 

 Elementos determinantes del Régimen Político  

o Gobierno, pueblo y territorio 

 Tipos de regímenes políticos : 

o Por fundamento del poder :  

 Democrático - liberal 

 Socialista 



 

                                                               

 

 Autoritario 

o Por el modo en que se insertan los gobernados en el proceso político 

o Democráticos 

o Totalitarios  

o Otras tipologías 

 Sistemas Políticos 

 Actores del Sistema Político:   

o Partidos, Movimientos, Grupos e  Individuos. 

 

Curso Regímenes y Sistemas Políticos Latinoamericanos 

Objetivo Analizar socio históricamente los procesos políticos, sociales, económicos y 

culturales que han incidido en la formación y en la dinámica de los regímenes y de los 

sistemas políticos en América Latina, haciendo especial énfasis en la situación política 

regional de final del siglo. 

Temáticas  

 Regímenes y Sistemas Políticos en América Latina.   

 Caracterización.  

 Formación y Dinámica  de los Estados Latinoamericanos. 

 Regímenes y Sistemas Políticos Latinoamericanos en los finales del Siglo XX 

 Autoritarismo y vuelta a la democracia 

 Clientelismo y democracia. 

 Corrupción. 

 Los actores no partidistas en los sistemas políticos latinoamericanos. 

 Conflictos y Procesos de concertación. 

 Conflictos Fronterizos. 

 Procesos de integración. 

 Los retos del Estado Latinoamericano. 

 

Curso Régimen y Sistema  Político Colombiano  I 

Objetivo: Conocer críticamente las relaciones entre Estado y Sociedad Civil en Colombia 

desde el proceso independentista del segundo decenio del siglo XIX, hasta finales de la 

República Liberal, en la década de 1940. 

Temáticas 

 Construcción de la República de Colombia. 

 La República de la Gran Colombia. 

 La Nueva Granada. 

 Religión, Economía en el proyecto político de inicios de la república. 



 

                                                               

 

 El federalismo de mediados del Siglo XIX y la Constitución de 1863. 

 La República Conservadora, la Regeneración y la Constitución de 1886. 

 La Guerra de los Mil Días. 

 El Quinquenio de Rafael Reyes, Reforma Constitucional de 1910 y la Unión 

Republicana. 

 Colombia en los Años 20. 

 La República Liberal. 

 

Curso Régimen y Sistema Político Colombiano  II 

Objetivo Analizar las relaciones políticas colombianas desde comienzos de la Violencia 

de mediados de siglo hasta la época actual, analizando al Estado  Colombiano como un 

Estado Republicano que se debate entre la violencia y la civilidad, en un mundo de 

complejidad e incertidumbre. 

Temática  

 La violencia  (años 50) 

 La dictadura de Rojas Pinilla y la Reforma de 1957. 

 El Frente Nacional. 

 Las Administraciones Liberales de López y Turbay. 

 Grandes Temas Políticos de los Últimos dos decenios. 

 Descentralización Política y Administrativa. 

 Procesos de Paz. 

 Apertura Económica y Sistema Político. 

 Reforma Política. 

 Crisis Política Actual. 

 

Curso Derecho Constitucional  

Objetivo: Abordar el proceso de evolución del régimen constitucional y específicamente 

el desarrollo de la experiencia histórica colombiana,  la primacía de la carta constitucional 

sobre el ordenamiento jurídico existente y su potestad normativa  en la regulación de la 

convivencia entre ciudadanos y la organización del aparato gubernamental tanto en lo 

orgánico como en lo territorial. 

Temáticas 

 Derecho constitucional  

 Estudio de la Constitución Política  Colombiana. 

 Preámbulo de la Constitución. 



 

                                                               

 

 Constitución  Nacional  de 1991. 

 Los Principios Fundamentales. 

 Implicaciones de la Constitución de  1991. 

 Los habitantes, el territorio y el poder del Estado.  

 Los habitantes. 

 La nacionalidad. 

 La ciudadanía. 

 Los extranjeros. 

 Concepto de territorio. 

 Estructura del Estado en Colombia 

 Las ramas del poder público 

 Los órganos de control 

 La organización electoral 

 Proceso de Reforma  constitucional. 

 

Curso  Organización Del Estado Colombiano y Formas Organizativas del Estado a 

Nivel Territorial 

Objetivo: Presentar a los estudiantes desde una perspectiva analítica las formas 

organizativas que asume el estado para expresarse a nivel territorial en relación con la 

organización del Estado Colombiano, enmarcado en la discusión del proceso de 

descentralización  mediante la presentación de tres temáticas fundamentales: 

Ordenamiento Territorial,  Régimen de competencias y Transferencias, Marco Institucional 

del Estado para el desarrollo  de políticas a nivel territorial y relaciones 

intergubernamentales. 

Temáticas  

 La descentralización  dentro del marco de los procesos  mundiales de globalización e 

internacionalización del capital: 

 Lograr la eficiencia del estado dentro del marco de ajuste estructural 

 Localización del conflicto y control del territorio 

 Resurgimiento de los movimiento por autonomía local y regional 

 Ordenamiento Territorial: 

 Concepto 

 Ordenamiento territorial - poder local y regional. 

 Ordenamiento territorial Constitución 1991 y ley de ordenamiento territorial 

 Régimen de competencias y transferencias.  



 

                                                               

 

 Marco institucional de las políticas  a nivel territorial  y relaciones 

intergubernamentales  

 

Curso Gobierno y Política Pública  

Objetivo: Comprender conceptualmente la naturaleza del  gobierno y del fenómeno de 

gobernabilidad, dentro de los procesos de trasformación del papel del estado y 

específicamente de las relaciones estado – sociedad, mediante el análisis del surgimiento 

de la política pública como una forma de abordar la acción del Estado y en esta medida 

lograr mayores niveles de gobernabilidad.  Además, permitir al estudiante el 

cuestionamiento y análisis de los enfoques tradicionales así como el planteamiento de 

nuevas preguntas a partir de definir nuevos roles para el Estado y el gobierno a partir del 

reconocimiento del bienestar social como un fin del Estado que no sólo hace referencia al 

bienestar exclusivamente humano. 

Temáticas. 

 Gobierno, concepto, formas 

 El problema de la gobernabilidad 

 Análisis de Gobierno. 

 Las políticas públicas en  la crisis de gobernabilidad. 

 Enfoques de política publica 

 Análisis de política pública. 

 

 

Curso Política Pública Territorial  

Objetivo. Estudiar las políticas públicas que han impactado el orden y la organización 

territorial del Estado y la Sociedad, a través de indagar `por las geografías institucionales, 

los procesos de apropiación social del espacio y las divisiones político – administrativas 

del Estado, con el objeto de mejorar el diseño y la puesta en marcha de efectivas 

geografías públicas para la nación, sus regiones, provincias, municipalidades, localidades, 

ciudades, territorios indígenas, zonas de colonización y campesinas. 

Temáticas  

 Políticas Públicas y organización territorial: La Primera República  

 Políticas Públicas y organización Territorial: La Segunda República 

 Políticas Públicas y organización Territorial: La Tercera República 

 Territorialidades Urbanas: Municipalidades, Ciudades, Distritos, áreas metropolitanas 

 Territorialidades Regionales: Regiones y provincias 

 Territorialidades Indígenas 



 

                                                               

 

 Territorialidades Afrocolombianas 

 Territorios Insulares y raizales 

 Las territorialidades de la colonización: Zonas de reserva, campesinas, ecoregiones y 

áreas de colonización 

 

Núcleo Organizaciones Públicas 

Realizar una reflexión acerca de las principales características de la estructura, funciones, 

comportamiento, dinámica de relación con el entorno y problemática de las 

organizaciones públicas que son entidades institucionales creadas por una sociedad para 

dar respuesta a la demanda de bienes y servicios considerados de interés general, 

apoyados en los desarrollos conceptuales de la disciplina de la  Administración Pública. 

Este tema se complementa con los enfoques sociológicos y  las nuevas propuestas de los 

campos del saber antropológicos, psicológicos, históricos, culturales y administrativos, 

como perspectivas desarrolladas para la comprensión y la gestión de las organizaciones. 

 

Curso Pensamiento Administrativo y Organizaciones Públicas I  

Objetivo. Realizar una reflexión y un análisis acerca de los problemas de las 

organizaciones públicas relacionadas con su organización, estructura, funciones y 

procesos administrativos y de relaciones interpersonales. Así mismo, estudiar los aportes 

que al respecto se presentan en los enfoques  y perspectivas teóricas e instrumentales 

desarrolladas por la Corriente Burocrática Sociológica (M. Weber, R. Merton y otros), la 

Escuela Clásica de pensamiento administrativo (F. Taylor, H. Fayol y otros) y la Escuela 

de las Relaciones Humanas(H. Mayo). 

Temáticas 

 La organización social y la organización formal. 

 Poder y autoridad. 

 La organización burocrática. Sus características. 

 Los conceptos de efectividad, eficiencia y eficacia organizacional. 

 Lo funcional y lo jerárquico en las organizaciones. 

 Las funciones de producción, de adaptación y de mantenimiento. 

 El proceso administrativo. 

 La especialización y la división del trabajo. 

 La organización del trabajo y la definición de procesos. 

 Los grupos y su dinámica. 

 Los grupos formales e informales como unidad de control social en la organización 



 

                                                               

 

 Comunicación e información 

 Motivaciones y estímulo. 

 

Curso Pensamiento Administrativo y  Organizaciones Públicas II 

Objetivo. Identificar la problemática organizativa administrativa pública en relación con los 

procesos de toma de decisiones, de relaciones interinstitucionales y con el entorno. Así 

mismo, analizar los aportes teóricos e instrumentales  de la Escuela de la Teoría de la 

Organización  (H. Simon) y de la Sociología Organizacional (D. Silverman, T. Parsons, R. 

Katz, R. Mayntz, M. Crozier y otros). 

Temáticas 

 La Teoría General de  Sistemas. 

 La visión sistémica de la organización. 

 Las decisiones y los procesos en la organización. 

 Política y toma de decisiones. 

 La planeación estratégica. 

 La organización pública, el entorno socioeconómico y el cambio. 

 

Curso Derecho Administrativo 

Objetivo Orientar al estudiante  en el conocimiento del ámbito normativo institucional que 

regula  el comportamiento de la Administración Pública,  con especial énfasis en las áreas 

relacionadas con la naturaleza del acto administrativo,  la contratación  y el derecho 

laboral. 

Temáticas  

 Introducción y fuentes del  Derecho Administrativo 

 Teoría del Acto Administrativo 

 Actuaciones Administrativas 

 Noción de Acto Administrativo 

 Clasificación y Características 

 Control de legalidad 

 Vía gubernativa y la jurisdicción contencioso administrativa  

 Contratación administrativa 

 Situación contractual,  derechos y deberes 

 Inhabilidades e incompatibilidades 

 El objeto contractual 

 Modificaciones,  terminación y caducidad 

 Liquidación, control y conflicto 

 



 

                                                               

 

Curso Gestión de las Organizaciones Públicas    

Objetivo. Presentar  los desarrollos conceptuales, tecnológicos, las técnicas y 

herramientas desarrolladas, en la ejecución del proceso administrativo en  las 

organizaciones públicas, con especial énfasis en los componentes de organización, 

planeación, evaluación y auditoria. 

Temática 

 Problemas en la gestión de Organizaciones  Públicas  

 La burocratización  

 Cultura política y cultura pública  

 Organización y diseño organizacional  

 Teorías y enfoques de la planeación:  

 Estratégica,  

 Participante, y  

 Prospectiva.  

 Planeación y proyecto político  

 El control en las organizaciones públicas  

 La Auditoria, los sistemas de dirección y la gerencia  

 El actual modelo de Auditoria del Estado y los niveles de control. 

  

Curso  Gerencia De Recursos  Físicos y Financieros   

Objetivo.  Ofrecer  los elementos conceptuales, metodológicos e instrumentales que  

permitan la comprensión de la gerencia, el manejo de los recursos físicos  y financieros  

de las organizaciones estatales  en el marco de los actuales procesos de democratización  

y modernización del Estado. 

Temáticas 

 Naturaleza de los recursos en el sector público  

 Modelos y técnicas para la gerencia  y administración de recursos  

 La gerencia de los recursos físicos  

 La planeación,  adquisición, manejo, administración, auditoria y seguimiento en el 

manejo de los recursos  

 El sistema  Financiero Público  

 El Plan Financiero 

 El Plan Operativo de  Inversiones  

 El Presupuesto Anual 

 La Política Fiscal y  el Presupuesto Público 

 La estructura presupuestal 

 El ciclo presupuestal 

 



 

                                                               

 

Curso Régimen del Servidor Público 

Objetivo: Conocer el marco conceptual y normativo  que rige la acción del Servicio 

Público que posibilitan al Administrador Público gerenciar el talento humano, y orientar su 

desempeño hacia el logro de la Misión Organizacional, mediante una ética en el manejo 

de lo público. 

Temáticas 

 Gestión del talento humano como proceso: 

 Vinculación  

 Situaciones administrativas  

 Motivación 

 Capacitación y desarrollo 

 Comunicación 

 Bienestar social y salud ocupacional 

 Derecho administrativo laboral: 

 Naturaleza jurídica  

 Función publica 

 Régimen disciplinario: 

 Control: 

 

 Ética Pública 

 Control de gestión  

 Calificación de servicios  

 Régimen disciplinario 

 

Curso.  Gerencia Del Talento Humano  

Objetivo. Desarrollar las formulaciones y  conceptos ofrecidos por la teoría administrativa 

en la administración del Talento Humano en las organizaciones públicas, para identificar y 

potenciar  las  destrezas y capacidades de los participantes de los  grupos y equipos de 

trabajo, estimulando el desarrollo del recurso humano para el servicio de la administración  

pública  y del Estado, consolidando organizaciones inteligentes, propositivas y proactivas. 

Temáticas   

 Gestión del talento humano como proceso 

 Premisa básica de la gerencia del talento humano   

 Planeación de la función de desarrollo del talento humano 

 Organización 

 Estructura y talento humano 

 Sistemas de nomenclatura, remuneración y clasificación   



 

                                                               

 

 Desarrollo del talento humano 

 Motivación 

 Comunicación 

 Bienestar social y salud ocupacional 

 Gestión de grupos y redes 

 

Curso Gerencia Pública Integral 

Objetivo Desarrollar las formulaciones y  conceptos ofrecidos por la teoría administrativa 

en la administración de las Organizaciones Públicas, para promocionar la efectividad, 

estimulando el desarrollo de la concepción del Estado Social en la consecución de los  

resultados de las mismas. 

Temáticas: 

 La  función gerencial,  teorías y enfoques  

 Las organizaciones inteligentes 

 La dirección de grupos y organizaciones  

 El liderazgo  

 El dominio personal 

 La toma de decisiones  

 Gestión de la participación  

 La resolución de conflictos 

 La gestión de organizaciones públicas  

 La gestión del cambio 

 Gestión  de macro organizaciones  

 Relaciones intergubernamentales  

 Gestión de relaciones del sector público y el sector privado  

 

Núcleo Espacio,  Tiempo y  Territorio 

Analizar la gestión pública de las entidades territoriales a través de indagar por las 

epistemologías del espacio, el tiempo y el territorio, la geografía política y la geopolítica de 

los estados y de las comunidades para el diseño de políticas y programas  para la 

administración de los espacios públicos; interrelacionando los saberes académicos con 

los saberes de los diversos actores sociales de la  región donde se desarrolla el 

programa, contribuyendo a acercar  la academia a la realidad, desde una perspectiva de 

la geografía humana y  la geografía de recursos, manejando  además contenidos   que 

ubican al estudiante  en los problemas y situaciones  de su tiempo desde un 

reconocimiento  del territorio  con perspectiva de futuro. 



 

                                                               

 

 

Centrar el proyecto de futuro  en torno a  cuatro referentes que recogen la problemática 

territorial: el complejo territorial, uno o varios proyectos políticos implícitos o explícitos que 

configuran  varias posibilidades de futuro, los procesos de negociación del proyecto de 

futuro territorial y la gestión de éste desde diferentes lógicas y entradas paradigmáticas e 

integrando las distintas áreas del programa en Administración Pública Territorial. 

 

Curso.  Teorías y Enfoques del Espacio - Tiempo 

Objetivo: Comprender las bases conceptuales y los Problemas de la Geografía Moderna, 

las Teorías del Espacio Tiempo y la Teoría del Plano para tratar los temas propios del 

Estado en función del territorio, conociendo los espacios virtuales del mundo postmoderno 

en la  perspectiva del reconocimiento del territorio y su organización; profundizando en el 

conocimiento conceptual sobre el espacio, el tiempo y el territorio, a fin de afianzar la 

acción administrativa pública y proponer nuevas perspectivas para el estudio de la 

geografía política y la geopolítica del Estado Colombiano.  

 

Temáticas 

 La Administración Pública y el Desarrollo Territorial del Estado: Elementos de 

gobernabilidad territorial 

 Conceptualizaciones Básicas:  El espacio, El tiempo, El tiempo – espacio, territorio, 

territorialidad 

 Conceptualizaciones Básicas: Las polémicas en la sociedad global 

 Niveles de espacio – historia: Mecanismos de espacio – historia, el espacio, el lugar, 

el territorio, el Estado, la nación. 

 Las geografías institucionales de los Estados 

 Principios Básicos de Cartografía 

 Los Sistemas de Información Geográfica –SIG- 

 

Curso Globalización, Geoestratégia y Relaciones Mundiales31. 

Objetivo. Analizar las relaciones internacionales a través de los contenidos de la 

geografía política, evaluando las tendencias teóricas sobre las relaciones internacionales 

mediante el estudio de las estructuras de las instituciones, agendas y tendencias que 

organizan el escenario mundial con el fin de proyectar  y dirigir la inserción del país y sus 

                                                           
31

 En la modalidad presencial es llamada “Geopolítica y Geoestrategia”,  para lo cual se integra con la 

asignatura “geoestrategia  y problemas del mundo postmoderno”  



 

                                                               

 

regiones en el mundo. Así mismo, Estudiar los problemas geoestratégicos del mundo 

contemporáneo a partir del estudio de la historia de los órdenes geoestratégicos 

mundiales, la llamada geopolítica del caos, las teorías sobre la seguridad en el sistema 

internacional y el papel de las fronteras políticas  y los límites naturales, a fin de contribuir 

en la superación de los problemas de la defensa de los espacios geográficos, la guerra y 

la paz en Colombia. 

Temáticas 

 Geografía Política y relaciones internacionales 

 El continente de la Geografía Política: Poder, espacio y geografía política: 

Fundamentos y ámbitos 

 El continente de la Geografía Política: Poder, espacio y geografía política: 

Procesos 

 Geografía Política y relaciones internacionales, perspectivas teóricas: 

Realismo y Marxismo 

 Geografía Política y relaciones internacionales. Perspectivas teóricas: 

Interdependencia y modernidad 

 La geografía política de los Estados Territoriales, los imperialismos y las 

naciones 

 Análisis de los sistemas – mundo: La Geografía política de la Sociedad 

global y las sociedades no globales 

 El escenario mundial: Instituciones, políticas y estructuras internacionales. 

 Agenda internacional y tendencias diplomáticas actuales 

 Geoestrategia y Problemas del mundo postmoderno 

 Los órdenes geoestratégicos mundiales: Historia y perspectiva: 

Bipolaridad, hegemonía, dependencia, interdependencia y 

postmodernidad 

 La geopolítica del caos: Orden y conflicto en la escena mundial  

 Las fronteras políticas y los límites naturales: Periferia de la  tensión 

territorial 

 El problema de la seguridad en el sistema internacional: Debates y 

perspectivas 

 El problema de la defensa del territorio: Políticas e instituciones 

públicas, modelos y enfoques 

 El problema de la defensa del territorio: Políticas e instituciones 

públicas: Modelos y enfoques 

 Las fronteras terrestres colombianas: Viejos y nuevos espacios de 

tensión 



 

                                                               

 

 Las fronteras marítimas y áreas colombianas: Viejos y nuevos espacios 

de tensión 

 Colombia: La geografía de la violencia 

 El municipio visto desde una perspectiva geoestratégica. 

 

Curso Proyecto de Futuro I  

Objetivo. Fundamentar el contexto histórico, geográfico y cultural del territorio, realizando 

las descripciones de los procesos y situaciones que marcaron cambios relevantes del 

mismo. 

Temáticas 

 Reconocimiento y construcción de conocimiento de la Historia,  Geografía y 

la Cultura. 

  Identificación las dinámicas locales,  subregionales,  regionales,  

nacionales e internacionales. 

 Establecimiento de la Cartografía Social para revisar el estado del arte 

 Identificación inicial de problemáticas,  funcionalidades  y 

disfuncionalidades. 

 

 

Curso Proyecto De Futuro  II 

Objetivo. Interpretar y analizar la realidad territorial y sus dinámicas, profundizando en la 

situación Territorial actual,  sus escenarios,  interrelaciones, y en la  Construcción del 

complejo territorial. 

Temáticas: 

 Identificación de proyectos actuales políticos explícitos o implícitos, provenientes 

de organizaciones y estructuras de decisiones de orden endógeno; provenientes 

de actores sociales y sus imaginarios de orden endógeno; provenientes de la 

geografía o el territorio (medio natural); provenientes de otros ámbitos o exógenos 

 Interpretación inicial de procesos en conflicto o concurrentes 

 Identificación de limitante, potencialidades, umbrales y fronteras.  

 

Curso Proyecto de Futuro III 

Objetivo Profundizar en la comprensión de la situación territorial actual, sus escenarios e 

interrelaciones mediante la construcción del complejo territorial 

Temáticas 



 

                                                               

 

 Definición del complejo territorial (Multilecturas) 

 Identificación de la dinámica del territorio 

 Análisis multiescalar en espacio y tiempo 

 Clarifiación de intereses comunes, conflictos y disyuntivas 

 

Curso Técnicas Del Proyecto Geopolítico  (Tae) 

Objetivo: Analizar el resurgir de la geopolítica en el mundo contemporáneo a partir del 

estudio de la disciplina y las teorías de los órdenes geopolíticos  para el diseño  de 

políticas públicas encaminadas a la inserción, internacional del país y sus regiones, 

haciendo un análisis espacial mediante  las técnicas de la prospectiva territorial que 

permitan visionar un proyecto de futuro de construcción colectiva del territorio en relación 

de los contextos externos.  

Temáticas 

 El resurgir de la geopolítica: Escuelas y tendencias: Alemania, Francia, 

Inglaterra 

 El resurgir de la geopolítica: Escuelas y tendencias : Estados Unidos y 

Latinoamérica 

 Teoría de los órdenes geopolíticos: Tierra, mar , aire y ciberespacio 

 Técnicas de Análisis Espacial. TAE: Elementos, localización, procesos, 

interacciones, efectos espaciales 

 Técnicas de Análisis Espacial. TAE : Interpretación, comprensión del 

comportamiento espacial de los fenómenos, continuidades y 

discontinuidades 

 Colombia en el contexto internacional 

 El mundo en Colombia 

 Posibilidades estratégicas de Colombia, y sus entidades territoriales (¿A 

dónde debe proyectarse estratégicamente Colombia?). 

 El municipio Colombiano en el contexto estratégico que le corresponde. 

 

Curso. Proyecto De Futuro  IV  

Objetivo. Identificar la opción de futuro desde distintos fractales profundizando en la 

prospectiva territorial 

Temáticas: 

 Identificación de estrategias incluyentes y excluyentes.( Proyectos de estado,  

privados,  sociales etc.) 



 

                                                               

 

 Identificación de procesos de interrelación entre proyectos (humanos) y naturales 

(no humanos) :  De sincronía,  diacronía,  cooperación,  coordinación,  recurrencia,  

especialización,  conflicto,  comunicación,  participación,  negociación, etc. 

 Afinamientos del uso de los recursos: Espacio,  tiempo,  organizacional,  natural,  

tecnológico,  financiero,  conocimiento,  etc. 

 Construcción de la red de vinculación del qué y el cómo,  del proyecto de vida,  

planes,  programas y proyectos. 

 

 

Núcleo. Gestión Del Desarrollo. 

Ofrecer los elementos conceptuales y metodológicos que permitan al estudiante el 

conocimiento, reflexión  y crítica acerca de las concepciones y fundamentos que soportan 

las teorías y enfoques de desarrollo y su articulación con los procesos de gestión para 

plantear  interpretaciones al concepto económico de desarrollo y de los procesos de 

gestión del mismo, acordes con su contexto y especialmente con el planteamiento de una 

forma de relación, no antropocéntrica,  entre naturaleza y ser humano. 

 

Curso. Teorías y Enfoques Del Desarrollo 

Objetivo. Conocer y analizar las diferentes perspectivas e intereses bajo las cuales se ha 

definido el desarrollo y de esta forma determinar sus relaciones e impactos en los 

procesos que se dan a nivel territorial, en la medida en que su reconfiguración está siendo 

atravesada por la búsqueda de viabilidad de diversos proyectos de futuro que  van 

tejiéndose simultáneamente.  

 

Temáticas: 

 Conceptos generales de desarrollo y surgimiento del desarrollo como problemática 

pública, y su importancia a nivel territorial. 

 Teorías y enfoques propuestos para el desarrollo, determinando sus  implicaciones  

en la configuración de las relaciones estado - mercado - sociedad y por ende en las 

políticas públicas nacionales y su impacto a nivel territorial. 

 Visión Holística del Desarrollo 

 Neoliberalismo y Neoestructuralismo 

 Enfoques alternativos del desarrollo: 

 Necesidades Básicas Insatisfechas 

 Equidad 



 

                                                               

 

 Empoderamiento 

 Desarrollo a Escala Humana 

 Postdesarrollo 

 Desarrollo Sostenible y su importancia en el futuro para Colombia. 

 ¿Qué no es desarrollo?. 

 Experiencias de desarrollo: América, Asia Pacífico, Europa y Colombia. 

 

Curso Teorías y Enfoques del Desarrollo Territorial  

Objetivo. Presentar, analizar y discutir de manera crítica las teorías y fundamentos 

metodológicos  y epistemológicos del desarrollo regional para entender y determinar  las 

implicaciones de éstas en la comprensión de la región y en la definición de las políticas y 

estrategias de intervención.  

Temáticas 

 Espistemología del Desarrollo Regional 

 Concepto de Desarrollo Regional 

 Modelos y enfoques de Desarrollo Regional 

 Enfoques Económicos del Desarrollo Regional 

 Enfoques Sociales del Desarrollo Regional 

 Críticas y nuevos enfoques del Desarrollo Regional 

 Principios y criterios para elaboración de planes de gestión para el desarrollo regional 

 Metodología para la formulación de planes de gestión para el desarrollo regional. 

  

Curso Planeación del  Desarrollo 

Objetivo. Presentar desde una perspectiva crítica los elementos conceptuales y 

metodológicos que permitan un acercamiento a la comprensión de los  procesos de 

planeación del desarrollo, haciendo especial énfasis en los procesos de planeación 

estratégica, participante y prospectiva como opción real dentro de los procesos de 

construcción social de región.   

Temática: 

 Marco General de la planeación para el desarrollo 

 Enfoques teóricos de la planeación del desarrollo  

 Planeación y acción colectiva 

 Planeación y papel del gestor 

 Planeación centralizada y  normativo-racional. 

 La planeación  estratégico- situacional 

 La Planeación Participante 

 La Planeación Prospectiva 



 

                                                               

 

 Planeación,  organización y participación comunitaria  

 Participación desde los paradigmas de las ciencias sociales. 

 Empoderamiento  

 Marco legal de la planeación del desarrollo  

 Metodologías y estudio de casos. 

 

Curso Proyectos de Desarrollo 

Objetivo. Desarrollar y aplicar los mecanismos, técnicas y procedimientos  para la 

identificación,  formulación y  auditoria de proyectos de desarrollo, como medio efectivo 

para la  aplicación de recursos públicos apropiados para la satisfacción de necesidades 

colectivas. 

Temáticas 

 El ciclo del proyecto 

 El proceso de  preparación y evaluación de proyectos 

 

 Alcances del estudio de proyectos 

 El estudio del proyecto como proceso 

 El estudio de mercado del proyecto  

 El estudio técnico del proyecto 

 El estudio organizacional y administrativo del proyecto 

 El estudio financiero del proyecto 

 Antecedentes económicos del estudio legal 

 Beneficios del proyecto 

 Aspectos financieros del proyecto 

 Flujo de caja proyectado 

 BPIN, SSEPI, Banco de Costos de Prototipo. 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo 

 Evaluación de proyectos de Desarrollo 

 

Curso Gestión para El Desarrollo 

Objetivo. Analizar y determinar los conceptos,  la naturaleza, la lógica  y las 

características de  los procesos de gestión del proyecto de futuro de desarrollo, con el 

propósito de potenciar las capacidades y habilidades del Administrador Público como 

gestor del desarrollo.  

Temáticas 



 

                                                               

 

 Concepto y naturaleza de la gestión  

 Actores que participan en los procesos de gestión 

 Tipologías de los procesos  

 Relaciones de los procesos de gestión 

 Gestión de grupos y redes 

 Equipos  inteligentes y la gestión. 

 Contextualización 

 Estrategias  de  gestión  

 Planificación para los procesos de gestión 

 Ejecución del proceso de gestión 

 Evaluación del proceso de gestión 

 Financiación de los procesos de gestión 

 Estudio de Casos. 

 

Núcleo Economía De Lo Público. 

Comprender desde la perspectiva de las relaciones humanas y de estas con el medio,  las 

teorías económicas,  las implicaciones de las políticas públicas y  los procesos  

económicos regionales y territoriales mediante la fundamentación  de las ciencias 

económicas y el abordaje del pensamiento económico que históricamente ha 

evolucionado a las nuevas concepciones de los procesos de producción y distribución e 

intercambio. 

 

Curso Pensamiento Económico   

Objetivo Estudiar la teoría del pensamiento económico  con el propósito de explicar el 

proceso evolutivo de la misma dentro del contexto histórico y social del momento. 

Temáticas:   

 El mercantilismo y la fisiocracia  

 Los Clásicos  

 Adam Smith 

 David Ricardo 

 John  Stuart Mill 

 Marginalismo y neoclásicos  

 Principales aportes 

 El Keynesianismo 

 Aportes más  representativos  

 Los Postkeynesianos  



 

                                                               

 

 

Curso Economía de lo Público I 

Objetivo: Conocer el funcionamiento del Sistema Económico mediante el estudio de los 

conceptos básicos de la microeconomía y su aplicación en los  métodos de análisis 

económicos, para la comprensión del fenómeno administrativo público.    

Temáticas   

 Teoría del consumidor  

 La Elección  

 La demanda del Consumidor  

 La Elasticidad 

 La Oferta (teoría y determinantes) 

 Teoría de la Firma  

 La Producción  

 Los Costos  

 Teorías de los Mercados  

 La Competencia Perfecta 

 El Monopolio 

 La Competencia Monopolística  

 El Oligopolio 

 El Equilibrio General  

 Las Externalidades  

 

Curso Economía De Lo Público II 

Objetivo: Conocer el funcionamiento del Sistema Económico, abordando el estudio de los 

agregados económicos a través de la profundización  en las discusiones económicas de 

relevancia nacional y hemisférica con énfasis en el tópico de la política fiscal  

Temáticas:   

 Elementos de la Contabilidad Nacional 

 La Demanda  Agregada 

 Consumo 

 Ahorro 

 Inversión 

 Gasto Público 

 El dinero,  El Tipo de Interés 

 El mercado de Bienes y la curva IS 



 

                                                               

 

 El mercado del dinero y la Curva LM 

 Modelos Abiertos 

 La Balanza de Pagos y la Balanza Cambiaria  

 Los Tipos de Cambio 

 Movilidad de Capitales  

 Modelo IS-LM-BP 

 

Curso Política Económica 

Objetivo Conocer el funcionamiento del Sistema Económico,  a través de los mecanismos 

por los cuales es posible lograr efectividad, eficacia, eficiencia,  igualdad,  crecimiento y 

estabilidad en la economía de un país, y el rol del Estado con respecto al diseño de la 

política pública económica. 

Temáticas:  

 Contexto General  

 Recuento  Histórico  

 Situación Actual 

 Política Monetaria  

 Instituciones  

 Instrumentos 

 Política Cambiaria  

 Instituciones  

 Instrumentos 

 Política Fiscal  

 Instituciones  

 Instrumentos  

 Política Internacional y de Comercio Exterior 

 Instituciones 

 Instrumentos   

 Simulación y Análisis 

 

Curso Contabilidad Gubernamental 

Objetivo Apropiar los elementos generales de la teoría contable para la  interpretación,  

análisis, aplicación  y evaluación de los estados e informes de la contabilidad pública a 

través de la cual el Administrador Público toma decisiones en las organizaciones públicas. 

Temáticas 

 Conceptos de Contabilidad General 



 

                                                               

 

 Las normas de la Contabilidad Pública  

 El manejo contable  

 La auditoría  sobre la Hacienda Pública  

 El Control Fiscal  

 La Contabilidad Nacional 

 

Curso Finanzas Públicas  

Objetivo. Definir el papel del Estado en el direccionamiento de las actividades 

productivas, con el  propósito de conocer cómo se manejan los ingresos públicos, y el 

gasto público al interior de la economía nacional,  regional y local. 

Temáticas 

 Papel del Estado en la Economía 

 Sector público productor  

 Sector público  regulador  

 Hacienda Pública 

 

 Participación del Estado en la economía  

 Principios reguladores de la hacienda pública 

 Injerencia de  políticas vinculadas a la hacienda pública en la economía. 

 Política Fiscal 

 Ingresos  públicos  

 Principios de tributación  

 Régimen tributario y su vinculación con el presupuesto. 

 Política Monetaria 

 El papel de la Banca Central 

 Principios Reguladores 

 Provisión de Bienes Públicos 

 Empresa pública 

 Nuevo papel del estado 

 Políticas de regulación  (precios) 

 Gasto Público 

 El Gasto Público como dinamizador de la actividad productiva 

 El Gasto Público  como parte del plan de desarrollo 

 Auditoria  del Gasto Público 

 El nuevo papel de la Hacienda pública 

 Hacienda Pública y sector exterior  



 

                                                               

 

 Apertura y regulación en una económica abierta 

 

Curso Presupuesto Público   

Objetivo Analizar el Régimen Financiero y Presupuestal Colombiano para su aplicación 

en casos prácticos vinculados con las etapas de formulación, aprobación, ejecución y 

auditoría del Presupuesto Público como un instrumento de la Planeación Económica 

Gubernamental y como herramienta para el estudio de las decisiones derivadas de la 

política económica, en particular, de aquellas emanadas del componente fiscal. 

Temáticas 

 Teoría General del Presupuesto Público 

 La Noción del Presupuesto Público 

 Dimensiones Teóricas del Presupuesto Público 

 Principios Presupuestales 

 Formas de presentación del Presupuesto Público 

 Marco Instrumental del Presupuesto Público. 

 Tendencias de ingresos y egresos 

 Cambios estacionarios 

 Elementos cíclicos 

 Variaciones Irregulares 

 Métodos de Proyección 

 Subjetivos y causales 

 Construcción de indicadores presupuestales 

 De estructura 

 Intertemporales 

 Causa – Efecto 

 De Eficiencia 

 De Eficacia 

 De impacto 

 El Sistema Presupuestal Colombiano 

 Cobertura 

 Componentes 

 Estructura y Componente del Presupuesto Público 

 El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 

 Presupuesto de Gastos o de Ley de Apropiación 

 Disposiciones Generales 

 Ciclo Presupuestal Colombiano 

 Auditoria Presupuestal 



 

                                                               

 

 

Curso Procesos Económicos Territoriales 

Objetivo. Describir las lógicas que orientan el funcionamiento de los procesos de 

producción y distribución como factor que determina las relaciones entre agentes de la 

jurisdicción territorial. 

Temáticas 

 Circuitos de acumulación 

 Eslabones y  productividades 

 Innovaciones tecnológicas 

 Redistribuciones de recursos 

 Redes de distribuciones y consumo 

 Redes - corredores urbanos 

 Abastecimiento y subsistencia 

 Planes proyectos y programas de desarrollo 

 Objeto;  pensar en las opciones de futuro para las regiones desde lo fractal 

económico 

 Optimizaciones y análisis de recursos (recursos monetarios,  

organizaciones,  tecnología,  naturales,  investigación y desarrollo,  

inteligencia regional,  capital social humano financiero. 

 

Núcleo Formación General 

Conocer los saberes que a manera de instrumentos el estudiante adquiere de diversas 

disciplinas,  frecuentemente vinculadas a las ciencias sociales y exactas,  y que proveen 

en el desarrollo del proceso de formación las herramientas  que facilitan los procesos de 

formación y de aprendizaje, como son: Construcción de Conocimiento y Fundamento de 

las Ciencias Sociales, Matemáticas, Estadísticas e Informática. 

  

Curso Construcción del Conocimiento  

Objetivo: Analizar el Estado del Arte sobre la discusión en torno a la teoría del 

conocimiento, mediante el estudio de los aportes de la filosofía, la sociología y la 

pedagogía, en torno a la escuela Constructivista, en la apropiación de instrumentos 

conceptuales para abordar la complejidad del programa de administración pública 

territorial. 

Temáticas 



 

                                                               

 

 La construcción de conocimiento en la teoría filosófica contemporánea 

 ¿Es la realidad una construcción?. El problema de la objetividad 

 La construcción de conocimiento en la ciencia y la tecnología I: Antropología de los 

hechos científicos 

 La construcción del conocimiento en la ciencia y la tecnología II: sociología del 

poder 

 El constructivismo en la educación y la pedagogía I: Postulados principales 

 El constructivismo en la educación y la pedagogía II: Graficando la lectura de 

textos 

 El constructivismo en las ciencias sociales y la percepción social de la realidad 

 Construyendo tecnología administrativa pública. 

 

 

Curso Fundamento en Ciencias Sociales 

Objetivo. Hacer una presentación general sobre el desarrollo de las ciencias  sociales, a 

partir de estudiar su historia, sus enunciados teóricos – prácticos y sus métodos y 

técnicas de investigación. 

 

 Temática: 

 De la sociedad moderna y los inicios de la teoría social 

 De la revolución francesa al pensamiento social alemán de los siglos XVII y IX: 

Kant, Hegel y Marx. 

 Las ciencias sociales del siglo XX 

 El objeto de estudio de las ciencias sociales y sus enfoques más importantes 

 Perspectivas de la investigación en ciencias sociales: Investigación cuantitativa 

 Perspectivas de la investigación en ciencias sociales: Investigación cualitativa. 

 

Curso Matemática I 

Objetivo. Desarrollar competencias lógico matemáticas, como base para la toma de 

decisiones, la comunicación y la planificación como herramientas de análisis que permitan 

algunas aplicaciones de la matemática en la administración y la economía, especialmente 

las que se refieren a la maximización de beneficios, la eficiencia de los procesos, y la 

minimización de los costos. 

Temáticas 

 Lógica: Conectores y conceptos de lógica 

 Conjunto: Nociones, clases, operaciones entre conjuntos, propiedades de las 

operaciones, diagramas de Venn- Euler, conjunto de números y Práctica reflexiva. 



 

                                                               

 

 Funciones: Evaluación, prácticas de evaluación y entrenamiento. 

 Funciones: Cónicas y exponenciales. 

 Límites de una función, cálculo de los límites, continuidad de una función. 

 Diferenciación: Reglas de Derivación, aplicación de máximos y mínimos,. 

 

 

Electivo 1. 

Se propone como electiva para los estudiantes que no tengan ningún conocimiento en el 

manejo de tecnología computarizada, la informática. Pero aquellos estudiantes, que ya 

manejan esta tecnología podrán proponer otras temáticas que tienen relación con el 

Desarrollo institucional, la Administración Pública y el Territorio para ser desarrolladas 

como electivas. 

 

Curso Informática I 

Objetivo: Conocer la historia y el la evolución de la computadora y la importancia de ésta 

en el desarrollo de la humanidad, reconociendo las partes básicas del principal 

instrumento tecnológico de la informática con el fin de facilitar  su integración en el  uso de 

sistemas operativo – gráficos, y  herramientas de sofware en la Administración Pública.  

Temáticas 

 Noción de sofware y hardware. Windows. Crear página WEB e impresión de 

archivos. 

 Internet, menú y edición. Hoja electrónica. Power Point. Comprimir archivos: 

Winzip, autoformas, formatos de celdas, columnas y hojas. Excel. 

 

Curso Matemática II 

Objetivo Identificar, analizar y aplicar los conceptos básicos del cálculo integral para el 

desarrollo de habilidades para la resolución de problemas específicos de maximización y 

optimización aplicada a la Administración Pública, desarrollando el racionamiento 

matemático algorítmico necesario para la planificación y toma de decisiones, la 

apropiación de herramientas matemáticas y su aplicación en las áreas que componen la 

Administración Pública. 

Temáticas 

 Cálculo integral: integración indefinida e integración definida 



 

                                                               

 

 Álgebra matricial y lineal: Matrices, sistemas de ecuaciones lineales; matriz insumo 

– producto, otras aplicaciones del álgebra lineal. 

 Integrales  

 Concepto 

 Aplicaciones 

 Composición 

 Ecuaciones diferenciales  

 Concepto 

 Aplicaciones 

 Composición 

 Matrices 

 Concepto 

 Aplicaciones 

 Composición 

 

Electiva 2:  

 

Curso Informática II 

Objetivo.  Reconocer y potenciar, las posibilidades de los sistemas de información en las 

organizaciones públicas modernas como herramientas estratégicas de desarrollo, y las 

oportunidades para mejorar la gestión pública, mediante el uso de herramientas 

informatizadas como factor de calidad en relación con la prestación de servicios al 

ciudadano y a la agilización y optimización de acciones y procedimientos; mediante la 

creación de un sistema de información de apoyo a la gestión personal o de pequeño 

grupo, lo cual le servirá de referente para determinar el alcance de sistemas de 

información de mayor categoría para la toma de decisiones gerenciales y sistemas 

expertos. 

Temáticas 

 Correo electrónico 

 Sistemas de información 

 Introducción a las bases de datos 

 Consulta a una base de datos 

 Formularios página WEB en Access 

 Optimización de la base de datos 

 Interpretación y análisis de las bases de datos para la toma de decisiones 

públicas 



 

                                                               

 

 

Curso Estadística I 

Objetivo. Establecer, la importancia de la adquisición de la información estadística de 

acuerdo a la utilidad que pueda tener para el desempeño profesional como investigativo, 

determinado las fuentes posibles de información y el valor de esta para el trabajo 

estadístico e identificando problemas del campo de la Administración Pública dentro de 

los sistemas sociales, susceptibles de ser analizados con medios estadísticos. 

Temáticas 

 ¿Para qué buscamos información? 

 Fuentes de información estadística; ¿Existe la información de primera?; 

Problemas Sociales; Población, Muestra y variables. 

 Organización y presentación de la información. Datos sin procesar (no 

ordenados); la distribución de frecuencias, construcción y distribución. 

 Medidas de tendencia central. Dispersión y asimetría. Probabilidades de 

intercepción de eventos. Teorema de Bayes. Técnica de conteo. Análisis 

Combinatorio. 

 

Electiva 3  

 

Curso Informática III 

Objetivo. Reconocer y potencializar las posibilidades de los sistemas de información en 

las organizaciones públicas modernas como herramienta estratégica de desarrollo, y las 

oportunidades de mejorar la gestión pública, mediante el uso de herramientas 

informatizadas, como factor de calidad, en relación con la prestación de servicios al 

ciudadano y a la agilización y optimización de actuaciones y procedimientos. 

Temáticas 

 Ubicación y taller de capacitación para el manejo del sistema de seguimiento y 

evaluación de proyectos SSEPI 

 Gestión de Proyectos con PROJECT, Sistemas de información geográfica  

 Gestión de la información económica y financiera 

 Software orientado a la gestión de recursos físicos y financieros 

 

 

 



 

                                                               

 

Curso Estadística II 

Objetivo: Profundizar en la comprensión de los conceptos y herramientas  necesarias 

para la sistematización e interpretación de datos  producto de la investigación en las 

ciencias sociales. 

Temáticas 

 Numero índice 

 Series estadísticas 

 Distribución de probabilidad y pruebas de hipótesis 

 Análisis de Varianza y covarianza 

 Regresión y correlación  (modelos de regresión simple, múltiple) 

 Series de tiempo 

 Manejo de paquetes (Eviens,Lindep, SPS, SSP, TSP, CIERRA) 

 

Curso Matemática Financiera 

Objetivo. Estudiar y aprender las técnicas usuales de la Matemática  Financiera, para 

aplicarlas a la Administración Pública. 

Temáticas: 

 Interés 

 Simple 

 Compuesto 

 Tipos de tasa de interés 

 Amortizaciones 

 Valor presente 

 Valor Futuro 

 Anualidades 

 Gradientes 

 Crecientes 

 Decrecientes 

 Degradientes 

 Capitalizaciones 

 Valor presente neto 

 Tasa interna de retorno. 


