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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Programa de 
formación 

Técnico profesional en 

procesos administrativos 

municipales 

 

Unidad 
académica  

Escuela de Ciencias 
Administrativas 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Reconocimiento de las teorías organizacionales y administrativas 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN INTEGRAL 

Proposición de la mejora de los procedimientos adoptados por una entidad territorial 

NUMERACIÓN 
 

02 FASE Formulación 

TIEMPO MÁXIMO 
DE EJECUCIÓN 

240 CRÉDITOS 
ASOCIADOS  

5 

 

2. INDICACIONES GENERALES PARA EL DISEÑADOR EN CUANTO A LA PROPUESTA GRÁFICA 

La idea general de este material consiste en realizar un recorrido ambientado principalmente en la 

antigua Grecia, debido a que es la base de la concepción de Estado hasta la actualidad. 

 

 

A lo largo de cada Acción de Formación veremos una ambientación distinta de Grecia. En las 

Acciones 3 y 4 veremos que el mismo personaje nos mostrará algunos íconos representativos del 

Estado Actual  

 

A lo largo del material vamos a ver que el personaje que nos sirve de guía es un filósofo griego.  

 

 

En cada escenario representaremos de forma gráfica cada época de la evolución de la visión de 

Estado y la administración pública 

 

 

 

3. GUION 

D CONTENIDO INSTRUCCIONES DE DISEÑO Y 
DESARROLLO 

PRESENTACIÓN 

1  
SLIDE 1 
 
PROFESOR: ¡Bienvenido, estimado estudiante! 
 
A continuación haremos una revisión a 

 
 
 
Vemos a un personaje que representa 
a un gran filósofo de Grecia Antigua 
que haya planteado teorías sobre el 



 

GUÍA DE FORMACIÓN INTEGRAL 

CÓDIGO: RC-PR29-FO09 

VERSIÓN: 00         

PÁGINA: 2 de 37     

 

 

profundidad de todos los conocimientos 
necesarios para que esté en capacidad de 
desarrollar todos los procesos técnicos 
relacionados con las teorías organizacionales y 
administrativas adaptadas en una entidad 
territorial. 
 
Este programa se desarrollará en un total de: 
 
240 horas 
5 créditos 
 
 
SLIDE 2 
 
PROFESOR: La importancia de esta actividad de 
formación integral radica en la necesidad de 
formar personal que conozca a fondo el 
funcionamiento de las áreas más importantes del 
sector administrativo y público. 
 
Espero que este material sea de su utilidad y lo 
pueda desarrollar de una forma satisfactoria 
 
 
 
 
SLIDE 3 
 
PROFESOR: Haga clic en cada una de las Acciones 
de Formación y encontrará los resultados de 
Aprendizaje que deberá alcanzar al finalizar esta 
Actividad: 
 
 
ACCIÓN 1: Reconocer las corrientes filosóficas y 
de construcción del conocimiento 
 

- Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo con 
la caracterización e interacciones de los 
procesos. 

- Establecer el plan de acción orientado a la 
solución del problema de intervención 
planteado. 

Estado (Aristóteles, Platón, etc.). Él va 
a ser el profesor que va a guiar todo el 
material didáctico. 
 

 
 
Vemos un fondo que represente la 
arquitectura típica de la Grecia Antigua 
 

 
 
 
 
 
En este menú las acciones de 
formación para visualizar los 
resultados de aprendizaje aparecerán 
con iconos representativos de la 
cultura de Grecia Antigua 
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- Hacer uso de las estrategias de 
"planeación autónoma", en relación con 
las exigencias concretas del área de 
desempeño. 

- Redactar el texto de acuerdo con la 
planeación establecida a la luz de los 
principios de cohesión, coherencia y 
adecuación, así como de las reglas de 
gramática, puntuación y ortografía. 

 
 
ACCIÓN 2: Contextualizar la teoría organizacional 
aplicada a las entidades del estado. 
 

- Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo con 
la caracterización e interacciones de los 
procesos. 

- Entender la composición del manual de 
procesos y procedimientos de acuerdo 
con la estructura orgánica de la entidad. 

- Introducir citas y referencias en el texto 
de acuerdo con las normas de citación 
pertinentes. 

- Revisar el texto con base en criterios 
superestructurales, pragmáticos, 
semánticos, sintácticos, ortotipográficos y 
estilísticos. 

 
 
ACCIÓN 3: Identificar las teorías administrativas 
aplicada en las entidades del Estado. 
 

- Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo con 
la caracterización e interacciones de los 
procesos 

- Establecer los riesgos y controles 
aplicables al proceso en ejecución, de 
acuerdo con la metodología de 
administración del riesgo 

- Presentar información básica sobre 
eventos especiales mediante los 
elementos lexicales y gramaticales 
correspondientes 
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- Introducir citas y referencias en el texto 
de acuerdo con las normas de citación 
pertinentes 

 
 
ACCIÓN 4: Contextualizar la fundamentación 
teórica en la administración pública colombiana 
 

- Seleccionar la información financiera, 
administrativa, de mercados o de  talento 
humano de acuerdo con  el objeto para el 
cual son requeridos. 

- Realizar reportes de la información 
financiera, administrativa, de mercados o 
de talento humano según los criterios 
organizacionales y el destino de la 
información procesada. 

- Compartir información con respecto a 
rutinas teniendo en cuenta los elementos 
lexicales y gramaticales apropiados. 

- Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo con 
la caracterización e interacciones de los 
procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

ACCIONES DE FORMACIÓN 

MENÚ 

  
PROFESOR: A continuación podrá ingresar a cada 
una de las Acciones de Formación que deberá 
desarrollar: 
 

- ACCIÓN 1: Reconocer las corrientes 
filosóficas y de construcción del 
conocimiento 

 
- ACCIÓN 2: Contextualizar la teoría 

 
El profesor nos mostrará un 

pergamino, el cual se abrirá y nos 
mostrará el menú para ingresar a cada  

acción de formación  
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organizacional aplicada a las entidades 
del estado. 
 

- ACCIÓN 3: Identificar las teorías 
administrativas aplicada en las entidades 
del Estado. 
 

- ACCIÓN 4: Contextualizar la 
fundamentación teórica en la 
administración pública colombiana 

 
  

ACCIÓN DE FORMACIÓN 1 

¿Qué hacer? 

  
ACCIÓN 1: Reconocer las corrientes filosóficas y 
de construcción del conocimiento 
 
PROFESOR: ¿Cómo está estimado estudiante? Es 
para mí un placer darle el día de hoy los 
elementos esenciales para que reconozca las 
principales corrientes filosóficas y de construcción 
de conocimiento. 
 
PROFESOR: Así, podrá conocer el origen de la 
ciencia, el concepto de paradigma, así como el 
método científico y las etapas de la historia de las 
escuelas filosóficas. 
 
PROFESOR: Por último estará en capacidad de 
analizar los principales postulados y su relación 
con el desarrollo histórico de la sociedad 
 
 
¡Adelante! Espero que siga su proceso de 
aprendizaje satisfactoriamente  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vemos al profesor en un escenario de 
estudio típico de la Grecia Antigua (El 
teatro o el ágora) 
 

 
 
en una situación de impartir una clase. 

¿Cómo hacerlo? 

  
PROFESOR: Ahora lo invito a que conozca los 
pasos necesarios para completar su proceso de 
aprendizaje en esta Acción de Formación 
 

 
Vemos un menú donde aparecen los 
números correspondientes  a cada 
paso que debe seguir el estudiante. 
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1. Con el fin de conocer el origen de la 
ciencia, los diferentes conceptos de las 
escuelas filosóficas y analizar el concepto 
de paradigma debe leer: 
 

- ¿En qué anda la historia de la ciencia y el 
imperialismo? Saberes locales, dinámicas 
coloniales y el papel de los Estados 
Unidos en la ciencia en el siglo XX 
 

- El desarrollo moderno de la filosofía de la 
ciencia (1890-2000) 

 
- Filosofía Política: Vigencia de la sociedad 

de control de Michelle Focault y análisis 
de la Filosofía Política de Gilles Deleuze 
 

- Bases de datos (Ebcohost, Business 
Searching Interface, English Language 
Learner Reference Center – ELL, E-libro, 
OECD Ilibray, otras) 
 

- Propuesta de norma práctica para 
encuestas de investigación y desarrollo 
experimental. 

 
Así estará capacitado para:  

 
- Participar en el foro “Los orígenes de la 

ciencia y su aplicación en la actualidad”. 
 

- Elaborar un ensayo de tres páginas en el 
cual se analice algunos postulados 
filosóficos frente a su aplicación en 
conceptos de la administración pública. 
 

- Presentar una prueba de conocimiento en 
la plataforma virtual sobre el origen de la 
ciencia, escuelas filosóficas y el método 
científico 
 

 
2. Para identificar las principales 

características de la ciencia debe leer los 
siguientes textos: 

Cuando se da clic al número se 
despliega la información 
correspondiente a cada numeral 
(puede ser en varios slides para que no 
quede tan saturado de información) 



 

GUÍA DE FORMACIÓN INTEGRAL 

CÓDIGO: RC-PR29-FO09 

VERSIÓN: 00         

PÁGINA: 7 de 37     

 

 

 
- La ciencia. Su método y su filosofía, de 

Mario Bunge 
 

- El desarrollo moderno de la filosofía de la 
ciencia 
 

- Introducción escuelas Filosóficas edad 
antigua, edad media, edad moderna, edad 
contemporánea 
 

- Filosofía Política: Vigencia de la sociedad 
de control de Michelle Focault y análisis 
de la Filosofía Política de Gilles Deleuze 

 
- Así podrá participar en la Sala de 

discusión: Escuelas filosóficas y la 
modernidad 
 

 
3. Para identificar los métodos científicos y 

para conocer las técnicas, métodos e 
instrumentos de investigación debe 
consultar el siguiente material: 
 

- Bases de datos (Ebcohost, Business 
Searching Interface, English Language 
Learner Reference Center – ELL, E-libro, 
OECD Ilibray, otras) 
 

- MANUAL DE FRASCATI (2002). Propuesta 
de norma práctica para encuestas de 
investigación y desarrollo experimental 

 
Además con el fin de emplear mecanismos 
para dar cohesión y coherencia al texto debe 
leer los siguientes textos: 

 
- Normas y aspectos de expresión y de 

edición 
 

- Dónde va la coma 
- Ortografía y redacción CUN 

 
- Ahora estará capacitado para elaborar la 
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reseña sobre los orígenes de la ciencia y 
sus características. 
 

 
4. Para poder ejecutar técnicas de 

planeación para la elaboración de las 
tareas del entorno laboral y social debe 
leer los siguientes textos: 
 

- La planificación educativa Conceptos, 
métodos, estrategias y técnicas para 
educadores 
 

- El aprendizaje autónomo en la educación 
a distancia 

 
Además con el fin de emplear mecanismos 
para dar cohesión y coherencia al texto debe 
leer los siguientes textos: 
 
- Dónde va la coma 

 
- Ortografía y redacción CUN 

 
- Ahora estará capacitado para elaborar un 

ensayo de dos páginas sobre el concepto 
de paradigma. 

 
 

5. Para poder estructurar la planeación 
metodológica en la construcción del 
aprendizaje autónomo debe leer el 
siguiente texto: “El aprendizaje autónomo 
en la educación a distancia”. 

 
Además con el fin de emplear mecanismos para 
dar cohesión y coherencia al texto debe leer los 
siguientes textos: 
 

6. Dónde va la coma 
 

7. Ortografía y redacción CUN 
 
Gracias a esto estará en capacidad de elaborar un 
documento escrito con la discriminación de los 
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pasos a seguir en un plan de acción 
 

 

¿Qué estudiar? 

  
PROFESOR: A continuación le voy a presentar el 
material que debe descargar para el desarrollo de 
esta Acción de Formación: 
 

- ¿En qué anda la historia de la ciencia y el 
imperialismo? Saberes locales, dinámicas 
coloniales y el papel de los Estados Unidos 
en la ciencia en el siglo XX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El desarrollo moderno de la filosofía de la 
ciencia (1890-2000) 
 
 
 
 
 

- Filosofía Política: Vigencia de la sociedad 
de control de Michelle Foucault y análisis 
de la Filosofía Política de Gilles Deleuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantenemos el fondo y aparecen los 
íconos de cada material 
 
 

 Recomendación 1: ¿En qué 
anda la historia de la ciencia y 
el imperialismo? Saberes 
locales, dinámicas coloniales y 
el papel de los Estados Unidos 
en la ciencia en el siglo XX* 
Toro, Camilo Quintero Ver 
perfil. Historia Crítica 31 (Jan 
2006): 151-172. AP010203 
 
http://search.proquest.com/d
ocview/748394264/151B6C20
F4E64E10PQ/12?accountid=37
000 

 
 
El desarrollo moderno de la filosofía de 
la ciencia (1890-2000)  
http://search.proquest.com/docview/
1492232052/151B6C20F4E64E10PQ/1
?accountid=37000 
 
 
Filosofía Política: Vigencia de la 
sociedad de control de Michelle 
Foucault y análisis de la Filosofía 
Política de Gilles Deleuze 
 

https://content.ebscohost.co
m/ContentServer.asp?T=P&P=
AN&K=77709453&S=R&D=fua
&EbscoContent=dGJyMMvl7ES
ep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy
4SrSWxWXS&ContentCustome
r=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx
44Dt6fIA 

http://search.proquest.com/docview/748394264/151B6C20F4E64E10PQ/12?accountid=37000
http://search.proquest.com/docview/748394264/151B6C20F4E64E10PQ/12?accountid=37000
http://search.proquest.com/docview/748394264/151B6C20F4E64E10PQ/12?accountid=37000
http://search.proquest.com/docview/748394264/151B6C20F4E64E10PQ/12?accountid=37000
http://search.proquest.com/docview/1492232052/151B6C20F4E64E10PQ/1?accountid=37000
http://search.proquest.com/docview/1492232052/151B6C20F4E64E10PQ/1?accountid=37000
http://search.proquest.com/docview/1492232052/151B6C20F4E64E10PQ/1?accountid=37000
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=77709453&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7M40dvuOLCmr0yep7NSsKy4SrSWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzpr0yxqLBKuePfgeyx44Dt6fIA
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- Bases de datos (Ebcohost, Business 
Searching Interface, English Language 
Learner Reference Center – ELL, E-libro, 
OECD Ilibray, otras). 
 
 
 
 
 

- MANUAL DE FRASCATI (2002). Propuesta 
de norma práctica para encuestas de 
investigación y desarrollo experimental. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Manual de Oslo. Guía para la Recogida e 
Interpretación de Datos sobre Innovación. 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico OCDE y Oficina de  
Estadísticas de las Comunidades 
Europeas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La planificación educativa Conceptos, 
métodos, estrategias y técnicas para 
educadores 

-  
 
 

 
 
Bases de datos (Ebcohost, Business 
Searching Interface, English Language 
Learner Reference Center – ELL, E-
libro, OECD Ilibray, otras). Disponibles 
en: 
http://www.cun.edu.co/biblioteca.htm
l 
 
 

 MANUAL DE FRASCATI (2002). 
Propuesta de norma práctica 
para encuestas de 
investigación y desarrollo 
experimental. Fundación 
Española Ciencia y Tecnología. 
Disponible en: 
http://www.idi.mineco.gob.es/
stfls/MICINN/Investigacion/FIC
HEROS/ManuaFrascati2002_sp
.pdf 
 

 

 Manual de Oslo. Guía para la 
Recogida e Interpretación de 
Datos sobre Innovación. 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico OCDE y 
Oficina de  
Estadísticas de las 
Comunidades Europeas. París. 
Disponible en: 
http://www.uis.unesco.org/Lib
rary/Documents/OECDOsloMa
nual05_spa.pdf 

 
 
Ander, Ezequiel. (1993). La 
planificación educativa Conceptos, 
métodos, estrategias y técnicas para 
educadores 
http://www.terras.edu.ar/jornadas/8/
biblio/8ANDER-EGG-Ezequiel-cap5-
Que-como-y- cuando-hay-que-

http://www.cun.edu.co/biblioteca.html
http://www.cun.edu.co/biblioteca.html
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_spa.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_spa.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_spa.pdf
http://www.terras.edu.ar/jornadas/8/biblio/8ANDER-EGG-Ezequiel-cap5-Que-como-y-%20cuando-hay-que-evaluar.pdf
http://www.terras.edu.ar/jornadas/8/biblio/8ANDER-EGG-Ezequiel-cap5-Que-como-y-%20cuando-hay-que-evaluar.pdf
http://www.terras.edu.ar/jornadas/8/biblio/8ANDER-EGG-Ezequiel-cap5-Que-como-y-%20cuando-hay-que-evaluar.pdf
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- El aprendizaje autónomo en la educación 
a distancia 
 
 
 
 
 

- Normas y aspectos de expresión y de 
edición 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dónde va la coma 
 
 
 
 
 
 

- Ortografía y redacción CUN 
  

 
 
 
 
   
 
 
 
 

evaluar.pdf 
 
 
Manrique, Lileya. (2004).El aprendizaje 
autónomo en la educación a distancia. 
Rn: 
http://www.ateneonline.net/datos/55
_03_Manrique_Lileya.pdf 
 
 

 Acosta, O. [compilador] (s.f.). 
Normas y aspectos de 
expresión y de edición. 
http://www.gobiernodecanari
as.org/educacion/udg/ord/doc
umentos/ApuntesNormativos.
pdf 

 
 
 

 ÁVILA, Fernando (2001). 
Dónde va la coma, Bogotá, 
Norma 
http://es.scribd.com/doc/2347
67838/Donde-Va-La-Coma-
Fernando-Avila  

 
 
Ortografía y redacción CUN, 
http://reglasespanol.about.com/od/le
ccortograf/ 
 
 

¿Cómo se evalúa? 

  
SLIDE 1 
 
PROFESOR: Por último, acá encontrará todo el 
proceso de evaluación que le permitirá presentar 

 
 
 
Mantenemos el mismo fondo pero 
ahora vemos el cuadro que nos 

http://www.terras.edu.ar/jornadas/8/biblio/8ANDER-EGG-Ezequiel-cap5-Que-como-y-%20cuando-hay-que-evaluar.pdf
http://www.ateneonline.net/datos/55_03_Manrique_Lileya.pdf
http://www.ateneonline.net/datos/55_03_Manrique_Lileya.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/ApuntesNormativos.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/ApuntesNormativos.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/ApuntesNormativos.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/ApuntesNormativos.pdf
http://es.scribd.com/doc/234767838/Donde-Va-La-Coma-Fernando-Avila
http://es.scribd.com/doc/234767838/Donde-Va-La-Coma-Fernando-Avila
http://es.scribd.com/doc/234767838/Donde-Va-La-Coma-Fernando-Avila
http://reglasespanol.about.com/od/leccortograf/
http://reglasespanol.about.com/od/leccortograf/
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las evidencias de aprendizaje correspondientes a 
esta Acción de Formación 
 

- Al finalizar esta Acción de Formación 
usted se encontrará en capacidad de: 

 
- Reconocer el origen de la ciencia. 
- Identificar las principales características 

de la ciencia. 
- Entender el concepto de paradigma. 
- Reconocer el método científico. 
- Identificar las técnicas, métodos e 

instrumentos de la investigación. 
- Reconocer los principios del aprendizaje 

autónomo. 
- Utilizar mecanismos de cohesión y 

coherencia en la construcción de textos. 
 
 
SLIDE 2 
 
2. Estas son las evidencias de aprendizaje 
correspondientes a esta Acción de Formación: 
 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
 

- Foro “Los orígenes de la ciencia y su 
aplicación en la actualidad”. 

- Salas de discusión:  
1.  El paradigma. AP010203 

 
2. Escuelas filosóficas y la modernidad.  

 
 
 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
 

- Elaborar una reseña sobre los orígenes de 
la ciencia y sus características. 

- Elaborar un ensayo de dos páginas sobre 
el concepto de paradigma 

- Elaborar un documento escrito con la 
discriminación de los pasos a seguir en un 
plan de acción 

muestra el proceso de evaluación en 
distintos Slides 
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- Elaborar un ensayo de tres páginas en el 
cual se analice algunos postulados 
filosóficos y su aplicación a la 
administración pública. 

 
 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 
Prueba de conocimiento en la plataforma virtual 
sobre el origen de la ciencia, escuelas filosóficas y 
el método científico 
 
¡Recuerde que debe ingresar a Moodle para 
entregar sus evidencias de producto! 
 
 

 PROFESOR: Ahora le mostraré las relaciones entre 
cada Resultado de Aprendizaje y sus 
correspondientes Evidencias de Aprendizaje 
 

1. Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo 
con la caracterización e interacciones de 
los procesos 
 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
- “Los orígenes de la ciencia y su aplicación 

en la actualidad”. 
- El paradigma. 
- Escuelas filosóficas y la modernidad 

 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

- Elaborar un ensayo de tres páginas en el 
cual se analice algunos postulados 
filosóficos y su aplicación a la 
administración pública. 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

- Prueba de conocimiento en la plataforma 
virtual sobre el origen de la ciencia, 
escuelas filosóficas y el método científico 

 
 

2. Establecer el plan de acción orientado a 
la solución del problema de intervención 
planteado. 

Pasamos a otro slide, aparece el 
profesor, y vemos el cuadro donde se 
despliegan los numerales de cada 
Resultado y de cada uno se despliegan 
las evidencias de Aprendizaje 
correspondientes. 
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

- Elaborar un reseña sobre los orígenes de 
la ciencia y sus características  

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

- Prueba de conocimiento en la plataforma 
virtual sobre el origen de la ciencia, 
escuelas filosóficas y el método científico. 

 
 

3. Hacer uso de las estrategias de 
"planeación autónoma", en relación con 
las exigencias concretas del área de 
desempeño. 

 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

- Elaborar un ensayo de dos páginas sobre 
el concepto de paradigma. 

- Elaborar un documento escrito con la 
discriminación de los pasos a seguir en un 
plan de acción.  

 
 

4. Redactar el texto de acuerdo con la 
planeación establecida a la luz de los 
principios de cohesión, coherencia y 
adecuación, así como de las reglas de 
gramática, puntuación y ortografía. 

 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

- Elaborar un reseña sobre los orígenes de 
la ciencia y sus características 

- Elaborar un ensayo de dos páginas sobre 
el concepto de paradigma. 

- Elaborar un documento escrito con la 
discriminación de los pasos a seguir en un 
plan de acción 

 

 PROFESOR:  Por último, acá encontrará los 
enlaces para cada instrumento de evaluación: 
 

- Lista de verificación 
- Rúbrica de evaluación 

- Lista de chequeo 

En el último Slide aparece bajo el 
mismo fondo y el mismo diseño la lista 
de instrumentos y sus 
correspondientes enlaces 
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- Cuestionario para examen virtual 
 
 

ACCIÓN DE FORMACIÓN 2 

¿Qué hacer? 

 ACCIÓN 2: Contextualizar la teoría organizacional 
aplicada a las entidades del estado. 
 
 
PROFESOR: Estimado estudiante, en esta Acción 
de Formación le voy a mostrar cómo 
contextualizar la teoría organizacional aplicada a 
las entidades del estado. 
 
Así podrá entender el concepto de organización, 
identificar los tipos de organización, las teorías de 
sistemas y de la contingencia aplicadas a las 
entidades públicas 
 
¡Por favor acompáñeme en este recorrido! 

 
 
Vemos al profesor impartiendo clase y 
en esta ocasión el fondo es el Partenón 
griego 
 

 
 
 

¿Cómo hacerlo? 

 PROFESOR: Amigo estudiante, a continuación le 
mostraré el paso a paso que debe seguir para 
completar su proceso de aprendizaje: 
 

1. Debe conocer el concepto de 
organización y analizar su 
comportamiento con el entorno. Además 
debe identificar las características de la 
teoría de la contingencia y de la teoría de 
sistemas. Para esto tiene que consultar el 
siguiente material: 

 
- Introducción a la administración: 

paradigmas en las organizaciones 
- Introducción a los conceptos básicos de la 

teoría general de sistemas 
- Universidad de Chile (link) 
- El análisis sistémico: sus aportes y 

posibilidades para la teoría política 
- La aproximación contingente en la teoría 

organizacional: ¿Hacia un nuevo enfoque? 

Vemos el mismo fondo, pero ahora 
aparece el menú con los numerales del 
procedimiento que debe llevar el 
estudiante en esta Acción de 
Formación  
 
Cuando le da clic a cada numeral se 
despliega la información contenida allí 
(podría ser en varios slides para que no 
se acumule tanta información en un 
solo pantallazo) 
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2. Además debe tener en cuenta revisar la 

pertinencia de las elecciones de forma y 
contenido realizadas con base en la 
caracterización del posible lector y de la 
tipología textual.  
 
Para este fin se recomienda llevar a cabo 
los ejercicios de revisión propuestos por 
el CREA – Centro de Recursos para la 
Escritura Académica del Tecnológico de 
Monterrey  

 
3. Llevando a cabo estos procedimientos 

podrá:  
 

- Participar en el foro: Las organizaciones 
públicas y el pensamiento administrativo 

- Realizar una exposición sobre la 
composición de un manual de procesos y 
procedimientos en una entidad pública. 

- Elaborar un ensayo de 5 páginas sobre los 
retos contemporáneos de una entidad 
pública frente a las teorías estudiadas 

- Realizar un esquema en el cual se plantee 
la aplicación de las teorías estudiadas en 
una entidad pública 

- Realizar un Mapa Conceptual sobre las 
teorías de sistemas y de contingencia 

- Presentar una prueba de conocimientos, a 
través de la plataforma virtual, sobre el 
concepto de organización y los tipos de 
sistemas 

 
 

¿Qué estudiar? 

 PROFESOR: Señor estudiante, a continuación 
podrá revisar todo el material correspondiente a 
esta Acción de Formación 
 

- Introducción a la administración: 
paradigmas en las organizaciones 
 
 
 

Mantenemos el mismo fondo y ahora 
vemos al profesor dando la indicación 
y vemos el listado de archivos adjuntos 
 
Introducción a la administración: 
paradigmas en las organizaciones, 
Daniel Zalazar, Ricardo Juan, Editorial: 
B-EUME, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/

http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10592316&p00=concepto%20organziaci%C3%B3n
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- Introducción a los conceptos básicos de la 
teoría general de sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El análisis sistémico: sus aportes y 
posibilidades para la teoría política 
 
 
 
 
 
 

- La aproximación contingente en la teoría 
organizacional: ¿Hacia un nuevo enfoque? 
Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Ejercicios de citación CREA – Centro de 
Recursos para la Escritura Académica del 
Tecnológico de Monterrey 
 
 
 
 

docDetail.action?docID=10592316&p0
0=concepto%20organziaci%C3%B3n 
 

 , Introducción a los conceptos 
básicos de la teoría general de 
sistemas, Marcelo Arnold, Ph.D. y 
Francisco Osori, M.A. 
Departamento de Antropología.  
Universidad de Chile 
http://site.ebrary.com/lib/bibliocu
nsp/docDetail.action?docID=10146
227&p00=teoria%20sistemas 
 
 

 El análisis sistémico: sus aportes y 

posibilidades para la teoría política, 

Rionda, Luis Miguel, Editorial IAEU 

http://site.ebrary.com/lib/bibliocu

nsp/docDetail.action?docID=10165

698&p00=teoria%20sistemas 

 

 La aproximación contingente en la 

teoría organizacional: ¿Hacia un 

nuevo enfoque? Revista de 

Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones. 1992, Sánchez 

García, José Carlos Editorial: 

Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid. 

 
http://site.ebrary.com/lib/bibliocu

nsp/docDetail.action?docID=10041

942&p00=teoria%20contingencia 

 

 

 Ejercicios de citación CREA – 

Centro de Recursos para la 

Escritura Académica del 

Tecnológico de Monterrey. 

BC010206 

 

http://sitios.ruv.itesm.mx/port

http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10592316&p00=concepto%20organziaci%C3%B3n
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10592316&p00=concepto%20organziaci%C3%B3n
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10146227&p00=teoria%20sistemas
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10146227&p00=teoria%20sistemas
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10146227&p00=teoria%20sistemas
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10165698&p00=teoria%20sistemas
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10165698&p00=teoria%20sistemas
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10165698&p00=teoria%20sistemas
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10041942&p00=teoria%20contingencia
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10041942&p00=teoria%20contingencia
http://site.ebrary.com/lib/bibliocunsp/docDetail.action?docID=10041942&p00=teoria%20contingencia
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/identificar/como/formatosAPA.htm
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- Centro de Escritura Javeriano (s.f.). Plagio: 
¿qué es y cómo evitarlo? 

   

ales/crea/identificar/como/for

matosAPA.htm 

 

 Centro de Escritura Javeriano 

(s.f.). Plagio: ¿qué es y cómo 

evitarlo? Pontificia Universidad 

Javeriana. 

http://centrodeescritura.javeri

anacali.edu.co/index.php?opti

on=com_content&view=article

&id=82:plagio-ique-es-y-como-

evitarlo&catid=45:referencias-

bibliograficas&Itemid=66 

BC010206 

 

 

 
 
 
 
 

¿Cómo se evalúa? 

 PROFESOR: Señor estudiante, a continuación le 
mostraré los objetivos que debe lograr en esta 
Acción de Formación 
 
 
SLIDE 1 

 
Diferenciar el concepto de la teoría de sistemas y 
de la teoría de la contingencia. 

 Identificar los tipos de organizaciones 

 Identificar los comportamientos 
organizacionales con el entorno. 

 Describir el comportamiento 
organizacional desde lo administrativo, lo 
comunicativo, lo psicosocial y la ciencia 
política. 

 Entender los parámetros de análisis del 
texto argumentativo: marco referencial, 
objeto de estudio, marco teórico, marco 
metodológico, solución el problema 

Vemos el mismo fondo, el profesor da 
la indicación correspondiente 
 
Podemos representar cada sección de 
este apartado en distintos Slides 

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/identificar/como/formatosAPA.htm
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/identificar/como/formatosAPA.htm
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=82:plagio-ique-es-y-como-evitarlo&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=82:plagio-ique-es-y-como-evitarlo&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=82:plagio-ique-es-y-como-evitarlo&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=82:plagio-ique-es-y-como-evitarlo&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=82:plagio-ique-es-y-como-evitarlo&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=82:plagio-ique-es-y-como-evitarlo&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
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(interrogante, hechos problemáticos y 
justificación), la solución (hipótesis y 
argumentos) y la conclusión. 

 Identificar las herramientas para la 
construcción de citas y referencias: Word, 
EndNote Web, Zotero, Reference 
Manager, entre otros. 

 
 
SLIDE 2 
 
PROFESOR: Ahora le mostraré las 
correspondientes evidencias de desempeño y 
conocimiento  
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

 
- Foro: Las organizaciones públicas y el 

pensamiento administrativo.  
- Exposición sobre la composición de un 

manual de procesos y procedimientos en 
una entidad pública.  

 
 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 
 

- Prueba de conocimientos, a través de la 
plataforma virtual, sobre el concepto de 
organización y los tipos de sistemas 
 

¡Recuerde que para presentar sus evidencias de 
producto debe ingresar a Moodle! 

 PROFESOR: A continuación podrá ver las 
relaciones entre los resultados de aprendizaje y 
sus correspondientes evidencias de aprendizaje 
 

1. Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo 
con la caracterización e interacciones de 
los procesos. 

 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

- Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo con 
la caracterización e interacciones de los 

Vemos otro slide donde aparece un 
cuadro separado por numerales de 
cada Relación de Aprendizaje y del cual 
se despliegan las distintas evidencias 
de aprendizaje correspondientes 
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procesos. 
- Exposición sobre la composición de un 

manual de procesos y procedimientos en 
una entidad pública 

 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

- Elaborar un ensayo de 5 páginas sobre los 
retos contemporáneos de una entidad 
pública frente a las teorías estudiadas 

- Mapa conceptual sobre las teorías de 
sistemas y de contingencia 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

- Prueba de conocimientos, a través de la 
plataforma virtual, sobre el concepto de 
organización y los tipos de sistemas 

 
 

2. Entender la composición del manual de 
procesos y procedimientos de acuerdo 
con la estructura orgánica de la entidad. 

 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

-  Las organizaciones públicas y el 
pensamiento administrativo. 

 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

- Elaborar un ensayo de 5 páginas sobre los 
retos contemporáneos de una entidad 
pública frente a las teorías estudiadas 

- Realizar un esquema en el cual se plantee 
la aplicación de las teorías estudiadas en 
una entidad pública. 

- Mapa conceptual sobre las teorías de 
sistemas y de contingencia. 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

- Prueba de conocimientos, a través de la 
plataforma virtual, sobre el concepto de 
organización y los tipos de sistemas. 

 
 

3. Revisar el texto con base en criterios 
superestructurales, pragmáticos, 
semánticos, sintácticos, ortotipográficos 
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y estilísticos. 
 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

- Realizar un esquema en el cual se plantee 
la aplicación de las teorías estudiadas en 
una entidad pública. 

. 
 

 PROFESOR: Por último acá encontrará los 
instrumentos de evaluación correspondientes a 
esta Acción de Formación 
 

- Lista de verificación 
- Rúbrica de evaluación. 

- Lista de chequeo 
- Cuestionario para examen virtual 

En el último slide encontramos la lista 
de instrumentos de evaluación 

 ACCIÓN DE FORMACIÓN 3  

 ¿Qué hacer?  

  
ACCIÓN 3: Identificar las teorías administrativas 

aplicada en las entidades del Estado. 
 
 

PROFESOR: Señor estudiante, para esta Acción de 
Formación vamos a contextualizar las teorías 
administrativas aplicadas a las entidades del 
Estado. 
 
Esto, con el fin de lograr una interpretación de los 
cambios que se dan en la administración pública 
territorial. 
 
¡Bienvenido! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vemos al profesor, también en 
situación de impartir clase, pero ahora 
no vemos el fondo de Grecia Antigua 
sino un globo de texto grande en el 
cual vemos varios elementos icónicos 
del tema que vamos a tratar (mapa de 
Colombia, martillo de juez, bandera de 
Francia, bandera de Colombia, libros 
de leyes, etc.) 
 

 
 

 ¿Cómo hacerlo?  
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PROFESOR: Amigo estudiante, a continuación le 
voy a mostrar cuál es el paso a paso que debe 
seguir para completar su proceso de aprendizaje 
 
 

1. Para contextualizar las principales 
reflexiones sobre la administración 
pública territorial y consultar los 
antecedentes de la administración en las 
entidades territoriales debe revisar el 
siguiente material: 

 
- Documento electrónico: Reflexiones 

Sobre la ciencia de la administración 
pública 

- Reflexiones sobre la ciencia de la 
Administración Publica 

 
Después de haber consultado el anterior 
material usted podrá participar en la Sala de 
discusión: Introducción a las Teorías de la 
Administración Pública 
 
 
2. Para conocer las Normas de citación debe 

consultar la Revisión de Normas APA.  
 
Después de haber revisado el anterior documento 
podrá 

- Participar de forma oral en un 
intercambio de información sobre 
acciones y eventos futuros en inglés 

- Realizar una prueba de conocimientos, a 
través de la plataforma virtual, sobre los 
enfoques actuales de la Gestión Pública 

 
 

3. Para revisar los elementos teóricos de la 
administración adoptados en las 
entidades territoriales debe leer el 
siguiente texto: 

- Una mirada a los nuevos enfoques de la 
gestión pública. Abordaje temático 

 

 
El profesor ahora se encuentra con el 
mismo fondo pero aparece el cuadro 
del que se despliega la información de 
cada numeral del “paso a paso” de 
cada actividad que debe desarrollar el 
estudiante 
 

Comentario [geao1]: Cada uno de 
los materiales que se listen deben estar 
relacionados con una o varias de las 
recomendaciones procedimentales, es 
decir: Recomendación 1: Documento 
electrónico: Teorías de la Administración. 
Concepción García González, Documento 
de Apoyo.   
 

http://www.letrak.com.co/alejandro/mate
rial/adm/teoremas_administrativos.pdf 
 
Y así para cada uno. Puede darse el caso 
que para dos o más recomendaciones se 
emplee el mismo material de información. 
Para este caso se coloca así:  
 
Recomendación 7 y 8: (y se coloca) el 
recurso.  

Comentario [geao2]:  

http://www.letrak.com.co/alejandro/material/adm/teoremas_administrativos.pdf
http://www.letrak.com.co/alejandro/material/adm/teoremas_administrativos.pdf
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Después de haber revisado estos documentos 
usted podrá realizar un taller de clasificación 
sobre los nuevos enfoques de la gestión pública, 
haciendo un adecuado de las normas de citación. 
 
 

4. Para diferenciar las clases de 
administración, a partir de la teoría de la 
administración pública territorial debe 
leer el siguiente texto: 
 

- Del despotismo en la teoría de la 
administración pública 

 
Así podrá realizar los mapas conceptuales sobre  
La Idea de lo Público y la Idea de  la 
Administración  Pública del Autor Omar Guerrero 
 
 

5. Para plantear escenarios de acción futura 
de manera oral y escrita con base en las 
posibilidades del entorno en inglés debe 
consultar este texto: BBC learning English 
(s.f) Grammar Challenge 

 
Así podrá cumplir con el cronograma sobre 
actividades y planes futuros en inglés.  
 
 
 
 

 

 ¿Qué estudiar?  

  
PROFESOR: Estimado estudiante, a continuación 
podrá acceder al material necesario para sus 
actividades en esta Acción de Formación: 
 

 
 

- Documento electrónico: Reflexiones 
Sobre la ciencia de la administración 
pública. Omar Guerrero Orozco 

-  
-  

 
Vemos el mismo fondo, el profesor da 
la indicación y aparece la lista de 
documentos para revisar el material 
correspondiente 
 
 

 Documento electrónico: 
Reflexiones Sobre la ciencia de 
la administración pública. 
Omar Guerrero Orozco.  

 

Comentario [geao3]: Discriminar los 
temas de cada uno de los mapas 
conceptuales.  
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- Documento electrónico: Una Mirada a 
los Nuevos Enfoques de la Gestión 
Pública. 
 
 
 
 
 
 
 

- Texto electrónico: Reformas post nueva 
gestión pública, Tendencias empíricas y 
retos académicos.  
 
 
 
 
 
 

-  Texto electrónico: Del despotismo en la 
teoría de la administración pública. 
 
 
 
 
 

- Texto electrónico: Condiciones, procesos 
y tendencias de la Administración pública 
contemporánea.    
 

 
 
 
 
 
 

- Gestión de la información y su evaluación 
en los gabinetes de comunicación 
municipal  
 

Anexo No. 4 PDF:    Reflexiones 
sobre la ciencia de la 
Administración Publica 
 
 

Documento electrónico: Una Mirada 
a los Nuevos enfoques de la gestión 
pública.  
 
Anexo No. 5 PDF: 
Una_mirada_a_los_nuevos_enfoque
s_de_la_gesti_n_p_blica_Abordaje_t
em_tico 
 
 
texto electrónico: Reformas post 
nueva gestión pública, Tendencias 
empíricas y retos académicos.  
 
Anexo No. 6 PDF: Reformas post 
nueva gestión pública tendencias 
empíricas 
 
 
texto electrónico: Del despotismo en 
la teoría de la administración 
pública. León Cortiñas Peláez.  
 
Anexo No. 7 PDF: Del despotismo en 
la teoría de la administración publica 
 
texto electrónico: Condiciones, 
procesos y tendencias de la 
Administración pública 
contemporánea.    
Anexo No. 8 PDF: Condiciones, 
procesos y tendencias de la 
administración pública 
contemporánea. 
 
 
Gestión de la información y su 
evaluación en los  
Gabinetes de comunicación municipal. 
Concepción Campillo-Alhama. 
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- BBC learning English (s.f) Grammar 
Challenge. 

 
 
 
 
 
 

- Universidad de los Andes (s.f.). Revisión 
Normas APA. 

 
 
 
 

 
Anexo No. 9 PDF: Gestión de la 
Información y su evaluación en los 
gabinetes de comunicación municipal. 
 
 
BBC learning English (s.f) Grammar 
Challenge. Recuperado el 21 de julio 
de 2014 de   
  
http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/radio/specials/1649_
gramchallenge34/ 
 
Universidad de los Andes (s.f.). 
Revisión Normas APA. 
 
http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis1
603b/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?med
ia=apa.pdf 
 
 

 
 
 

 ¿Cómo se evalúa?  

  
PROFESOR: Señor estudiante, ahora podrá ver el 
proceso de evaluación correspondiente a esta 
Acción de Formación 
 
 
SLIDE 1 
 
Al finalizar esta Acción de Formación se 
encontrará en capacidad de: 
 

- Identificar los diferentes conceptos y la 
estructura de la Administración Pública a 
partir del conocimiento y 
contextualización de estos mismos, como 
herramientas de intervención en cada 
entidad del Estado, para el mejoramiento 
de su gestión pública territorial, en 
concordancia con la compresión de los 

 
Ahora vemos el mismo fondo pero 
aparece un cuadro que divide por 
slides cada paso del proceso de 
evaluación 
 
 
 
 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1649_gramchallenge34/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1649_gramchallenge34/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1649_gramchallenge34/
http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis1603b/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=apa.pdf
http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis1603b/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=apa.pdf
http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis1603b/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=apa.pdf
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nuevos enfoques generados para la 
Administración pública Territorial. 

- Plantear de manera oral y escrita los 
escenarios de acción futura, en inglés, con 
base en las posibilidades del entorno.  

- Manifestar acciones y eventos futuros de 
manera asertiva y a través del 
vocabulario, la pronunciación y las 
estructuras gramaticales 
correspondientes, en lengua inglesa.  

- Solicitar información sobre acciones y 
eventos futuros, en inglés, siguiendo las 
normas de cordialidad propias del 
contexto. 

- Estandarizar la forma en que diferentes 
fuentes de información deben 
presentarse a la luz de las normas 
técnicas seleccionadas. 

 
 
SLIDE 2 
 
A continuación le mostraré las evidencias de 
aprendizaje de conocimiento y de desempeño: 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DE 
CONOCIMIENTO 
 

- Prueba de conocimientos, a través de la 
plataforma virtual, sobre los enfoques 
actuales de la Gestión Pública (Enfoque de 
la reinvención del Gobierno, Enfoque de 
la nueva gestión pública, Enfoque de 
gestión por procesos, Enfoque de gestión 
para resultados). 
 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DE DESEMPEÑO 
 

- Sala de discusión: Introducción a las 
Teorías de la Administración Pública.  

- Participación oral en intercambio de 
información sobre acciones y eventos 
futuros en inglés 
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¡Recuerde que para entregar sus evidencias de 
producto debe ingresar a la plataforma Moodle! 
 
 

 

 PROFESOR: A continuación podrá ver las 
relaciones entre Resultados de Aprendizaje y 
Evidencias de Aprendizaje 
 

1. Revisar la aplicación de procedimientos 
adoptados por la entidad, de acuerdo 
con la caracterización e interacciones de 
los procesos 

 
- Sala de discusión: Introducción a las 

Teorías de la Administración Pública.  
- Taller de clasificación sobre los Nuevos 

enfoques de la gestión pública, haciendo 
un adecuado de las normas de citación.  

- Mapas conceptuales: 1) La idea de lo 
Público 2) Idea de la Administración  
pública del Autor Omar guerreo 

- Prueba de conocimientos, a través de la 
plataforma virtual, sobre los enfoques 
actuales de la Gestión Pública (Enfoque de 
la reinvención del Gobierno, Enfoque de 
la nueva gestión pública, Enfoque de 
gestión por procesos, Enfoque de gestión 
para resultados). 

 
2. Presentar información básica sobre 

eventos especiales mediante los 
elementos lexicales y gramaticales 
correspondientes 

 
- Participación oral en intercambio de 

información sobre acciones y eventos 
futuros en inglés 

- Cronograma sobre actividades y planes 
futuros en inglés 

 
 

Pasamos al Slide de las relaciones de 
los resultados de aprendizaje con sus 
respectivas Evidencias de aprendizaje 
 
 
Encontramos los numerales con los 
resultados de aprendizaje de cada uno 
se despliegan las evidencias 
relacionadas 

 PROFESOR: Por último acá podrá acceder a los 
instrumentos de evaluación correspondientes a 
esta Acción de Formación 

Cambiamos al Slide donde 
encontramos la lista de instrumentos 
de evaluación correspondientes a esta 
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- Lista de chequeo 
- Rúbrica de evaluación  
- Cuestionario para examen virtual, con 

retroalimentaciones positivas y negativas 
 
 
 

Acción de Formación 

 ACCIÓN DE FORMACIÓN 4  

 ¿Qué hacer?  

  
PROFESOR: Señores estudiantes, por último 
vamos a contextualizar la fundamentación teórica 
en la Administración Pública. 
 
Esto para poder entender la dicotomía presente 
en lo público y lo privado 
 
 
¡Adelante! ¡Espero que disfrute este contenido! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vemos al profesor igualmente 
impartiendo una clase y ahora vemos 
un gran bocadillo de diálogo en el que 
aparecen íconos del estado 
colombiano (ilustración que simule la 
Casa de Nariño, Bandera de Colombia, 
Escudo colombiano, un monumento de 
la independencia, etc.) 
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 ¿Cómo hacerlo?  

  
PROFESOR: Señor estudiante, a continuación le 
mostraré los pasos que debe seguir para 
completar satisfactoriamente su proceso 
educativo 
 

1. Para poder determinar los diferentes 
aspectos de información requerida en 
una entidad del estado y reconocer el 
concepto de gestión en el recurso 
humano de una entidad del estado debe 
leer el siguiente material: 

 
- Apuntes sobre el derecho del ciudadano a 

informarse de lo que sucede en la 
administración pública 

- Apuntes sobre el derecho del ciudadano a 
informarse 

- El proceso de administración de Recurso 
Humano 

- Enfoque hacia los expatriados 
- Conferencia Teoría organización 

 
Después de haber revisado este material podrá: 
 

- Participar en el foro “Experiencias 
Exitosas entidades territoriales” 

- Presentar un ejemplo aplicado a la 
Administración Pública de una experiencia 
exitosa generada por una entidad del 
Estado 

 
2. Para comprender cómo generar un 

informe a partir de la información 

 
Dejamos el mismo fondo, el profesor 
da la indicación y encontramos un 
cuadro que separa por numerales cada 
paso que debe seguir el estudiante. En 
cada numeral se encuentran los textos 
que se deben consultar y la forma de 
evaluación .  

Comentario [geao4]: Debes incluir la 
evidencia de producto de inglés  
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rutinaria en la entidad del estado debe 
revisar la “Conferencia Teoría 
organización” 

 
Así podrá presentar una prueba de 
conocimientos, a través de la plataforma virtual, 
sobre la experiencia exitosa. 
 
Por último tenga en cuenta que debe reconocer 
elementos gramaticales y lexicales para el 
intercambio de información acerca de rutinas el 
lengua inglesa. Por eso debe consultar este texto:  

- English Grammar in Use: a self-study 
reference and practice book for 
elementary students of English. 
Cambridge. 

 
- Así podrá presentar el Examen sobre 

futuros: will, going to, presente continuo 
y presente simple; expresiones de tiempo 
futuro, vocabulario relacionado con 
eventos deportivos, sociales, religiosos.  
 

 

 ¿Qué estudiar?  

 PROFESOR: Estimado estudiante, a continuación 
le mostraré el material que debe consultar para 
seguir satisfactoriamente con su proceso de 
aprendizaje: 
 

- Apuntes sobre el derecho del ciudadano a 
informarse de lo que sucede en la 
administración pública 
 
 
 
 

- El proceso de administración de recursos 
humanos. Enfoque hacia los expatriados 
 
 
 
 
 

 

El profesor indica en esta parte los 
textos que se deben revisar y aparece 
la lista de textos  
 
 
Apuntes sobre el derecho del 
ciudadano a informarse de lo que 
sucede en la administración pública. 
César Augusto Orrego Azula 
Anexo No. 10 PDF: Apuntes sobre el 
derecho del ciudadano a informarse 
 
El proceso de administración de 
recursos humanos. 
Enfoque hacia los expatriados. 
Yesenia Verónica Polanco Pantoja.  
 
Anexo No. 11 PDF: El proceso de 
administración de Recurso Humano. 
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- Para pensar la relación entre lo público y 
lo privado, lo particular y lo general. 
Acerca de la filosofía política de Arendt: 
apuntes para el debate. 
 
 
 
 
 

- Conferencia: Administración, teoría de la 
organización y estudios organizacionales. 
tres campos de conocimiento, tres 
identidades. 
 
 
 
 
 
 
 

- Ciclo Responsabilidad de quienes saben 
Bases éticas en el manejo de información. 
 

 
 
 
 
 
 

- English Grammar in Use: a self-study 
reference and practice book for 
elementary students of English 

 
 
 
 

 
 Para pensar la relación entre lo 
público y lo privado, lo particular y lo 
general. Acerca de la filosofía política 
de Arendt: apuntes para el debate. 
 
Anexo No, 12 PDF: Para pensar la 
relación entre lo público y lo privado. 
 
 
Conferencia: 
administración, teoría de la 
organización y estudios 
organizacionales. tres campos de 
conocimiento, tres identidades. 
Antonio Barba Álvarez.  
 
Anexo No. 13 PDF: Conferencia Teoría 
organización. 
 
 
Ciclo Responsabilidad de quienes 
saben Bases éticas en el manejo de 
información. Dr. José María Nava 
Preciado. Dr. Cuauthémoc Mayorga 
Madrigal.  
 
Anexo No. 14 PDF: Ciclo 
Responsabilidad de la Comunicación 
 
Murphy, Raymond (1994) English 
Grammar in Use: a self-study reference 
and practice book for elementary 
students of English. Cambridge. 
Cambridge University Press  

  ¿Cómo se evalúa?  

  
PROFESOR: Estimado estudiante, a continuación 
podrá ver cómo funciona el proceso de evaluación 
de su desempeño en esta Acción de Formación 
 
 
 
 

 
Mantenemos el mismo fondo y ahora 
el profesor da la indicación del proceso 
de evaluación 
 
(se presentará en varios slides de 
acuerdo a cada paso) 
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SLIDE1 
Al finalizar esta Acción de Formación estará en 
capacidad de: 
 

- Poder identificar los elementos 
fundamentales aplicados a la 
administración publica 

- Caracterizar las diferentes formas de 
manejo de la información financiera y 
administrativa de una entidad del estado 
colombiano. 

- Tener la capacidad de poder realizar los 
diferentes reportes solicitados 

- Realizar una clasificación entre una 
entidad pública y una privada  

- Caracterizar los diferentes manejos de la 
información. 

- Intercambiar información acerca de 
rutinas para establecer una comunicación 
asertiva 

- Participar en el intercambio de 
información sobre rutinas mediante los 
elementos gramaticales y lexicales 
adecuados. 

 
 
 
SLIDE 2 
Ahora le mostraré las evidencias de aprendizaje 
de desempeño y de conocimiento 
correspondientes a esta Acción de Formación 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DE DESEMPEÑO 

- Participación foro “Experiencias Exitosas 
entidades territoriales”.  

 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DE 
CONOCIMIENTO 

- Prueba de conocimientos, a través de la 
plataforma virtual, sobre la experiencia 
exitosa. 

- Examen sobre futuros: will, going to, 
presente continuo y presente simple; 
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expresiones de tiempo futuro, 
vocabulario relacionado con eventos 
deportivos, sociales, religiosos, históricos 
y culturales, celebración de fechas 
especiales 

 
 
¡Recuerde que para entregar sus evidencias de 
producto debe ingresar a la plataforma Moodle! 
 
 
 

  
A continuación podrá ver las relaciones de los 
Resultados de Aprendizaje y las Evidencias de 
Aprendizaje de esta Acción de Formación 
 

1. Seleccionar la información financiera, 
administrativa, de mercados o de  
talento humano de acuerdo con  el 
objeto para el cual son requeridos. 

 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

- Participación foro “Experiencias Exitosas 
entidades territoriales 

 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

- Presentación de un ejemplo aplicado a las 
Administración  pública de una 
experiencia exitosa generada por una 
entidad del Estado.  

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

- Prueba de conocimientos, a través de la 
plataforma virtual, sobre la experiencia 
exitosa 

 
 
 

2. Compartir información con respecto a 
rutinas teniendo en cuenta los elementos 
lexicales y gramaticales apropiados 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

- Compartir información con respecto a 

 
Vemos el Slide del que sale el cuadro 
que nos muestra cada Resultado de 
Aprendizaje y de cada una se ven las 
evidencias de aprendizaje 
relacionadas. 
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rutinas teniendo en cuenta los elementos 
lexicales y gramaticales apropiados 

 
 
 
 
 

 PROFESOR: Por último acá encontrará los 
instrumentos de evaluación que le permitirán 
completar su proceso de aprendizaje 
satisfactoriamente: 
 
¡Espero que esta Actividad de Formación haya 
sido de utilidad para su programa educativo! 
 
 

- Lista de chequeo 
- Rúbrica de evaluación 
- Cuestionario para examen virtual 

 
 
 
 
 

En el último Slide vemos la lista de 
instrumentos de evaluación 

CRONOGRAMA 

  
PROFESOR: A continuación veremos el 
cronograma de tiempos asignados para cada 
Acción de Formación 
 
ACCIÓN 1: Reconocer las corrientes filosóficas y 
de construcción del conocimiento 
 
44 HORAS 
 
 
ACCIÓN 2: Contextualizar la teoría organizacional 
aplicada a las entidades del estado 
 
63 HORAS 
 
 
ACCIÓN 3: Identificar las teorías administrativas 
aplicada en las entidades del Estado. 
 

 
Vemos al profesor mostrando unos 
botones de iconos griegos donde el 
estudiante debe dar clic para acceder a 
los tiempos de cada Acción de 
Formación 
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74 HORAS 
 
 
ACCIÓN 4: Contextualizar la fundamentación 
teórica en la administración pública colombiana 
 
59 HORAS 
 
 
 
 
   

 

PROFUNDIZACIÓN 

   

CRÉDITOS 

 
 

Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

VICERRECTORA 
Myriam Stella Fernández Rincón 

 
LÍDER DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Paul William Cifuentes Velásquez 
 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA 
EXPERTO TEMÁTICO 

XXXX 
 

PROFESIONAL DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
XXXXX 

 
GUIONIZACIÓN 

PROFESIONAL DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA 
DIEGO ANDRÉS PACHECO 

 
 

LÍDER DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Cesar Augusto Páez Ramos  

 
MAQUETADOR 

XXXXX 
 

DESARROLLADOR 
XXXXX 
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ILUSTRADOR 

XXXXX 
 
 
 

 

1. ARCHIVOS ADJUNTOS O RELACIONADOS 

Tipo de 
archivo 

Denominación Ubicación Descripción 

    

    

    

    

    

    

 

2. ACLARACIONES ADICIONALES 

Inserte acá aclaraciones o instrucciones adicionales para el desarrollo de las piezas multimedia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO  

 Nombre Cargo Dependencia / Red Fecha 

Autor(es)     

Revisión     

Aprobación     
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CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio  Razón del cambio   Fecha Responsable (cargo) 

 
 

 
 

 
Nombre 

Cargo 
Dependencia /Red 

Revisión 
 

 
 

Aprobación 
 

 
 

 

 


