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POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN  
 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene como misión 
formar un ciudadano integral, bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e investigativa, 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la ciencia, la 
técnica, la tecnología y la cultura. 

 
El Doctorado en Educación tiene como misión formar 
un investigador del alto nivel para la producción y 
transferencia de conocimiento científico, que contribuya 
con el desarrollo y orientación de procesos educativos 
innovadores, en atención a problemas prioritarios de 
alcance local, nacional y global. 
 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Universidad de la Costa CUC tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos académicos. 
 

 
El Doctor en Educación, graduado en la Corporación 
Universidad de la Costa - CUC, será reconocido a nivel 
local, nacional e internacional, por sus aportes en la 
producción, innovación y transferencia de conocimiento 
en Ciencias de la Educación. 
 
 

1.3 VALORES 

 El programa de Doctorado en Educación está fundamentado en los valores que conforman el marco axiológico del 

proyecto educativo institucional (Corporación Universidad de la Costa, 2020):  

- Justicia, entendida por la Universidad de la Costa como el principio de moralidad, respeto y equidad que 
implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o merece. 
- Colaboración, entendida como la actividad o acción entre los actores Institucionales para trabajar de 
manera espontánea y conjunta por el logro de los compromisos, metas y objetivos. 
- Comunicación, conjunto de acciones donde la comunidad Unicosta intercambia información y opiniones 
con otras personas estableciendo una relación respetuosa entre sí. 
- Gratitud, sentimiento de agradecimiento y aprecio que sienten los miembros de la institución en 
correspondencia a las acciones, palabras, gestos o bienes que otros realizan en favor de la comunidad universitaria. 
- Diligencia, esfuerzo realizado por la Universidad para completar lo iniciado y tomar decisiones oportunas, 
sin considerar los posibles obstáculos o inconvenientes que se puedan presentar durante el proceso. 
- Felicidad, sensación de bienestar, satisfacción y alegría que experimenta la comunidad universitaria con 
la consecución de sus deseos, propósitos y metas. 
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- Armonía, estado de tranquilidad y serenidad producido por los miembros de la comunidad Unicosta para 
relacionarse empáticamente con la sociedad. 

-     Coherencia, entendido coma la conducta correcta de actuar y mantener en todo momento una misma línea 
basados en los principios Institucionales. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

- Poseer formación de Doctorado en el área de las Ciencias de la Educación o   Humanas y Sociales.  
- Trayectoria en el sector oficial en el espectro de diseño y puesta en marcha de políticas públicas en cualquier 
nivel territorial 
- Experiencia en el desarrollo de procesos de investigación en el área de las ciencias humanas y sociales, con 
énfasis en la gestión de políticas en   organizaciones educativas. 
- Producción científica en el área de las ciencias humanas y sociales, relacionadas con la gestión de políticas en 
organizaciones educativas, como publicación de artículos en revistas indexadas de impacto, participación como 
ponente en eventos de ámbito nacional e internacional. 
- Experiencia y liderazgo en la formación, orientación y asesorías de estudiantes de doctorado. 
- Dominio conceptual, metodológico y empírico de los contenidos a abordar en el temario. 
- Disposición al trabajo científico en equipo interdisciplinario y en red. 
- Identificación y sentido de pertenencia con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, naturaleza y 
alcance. 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 

 Analizar diferentes tendencias epistemológicas y conceptuales, así como paradigmas, teorías, enfoques 

y modelos, que fundamenten las políticas públicas en educación.  

 Comprender los problemas prioritarios en términos de tensiones y desafíos en el espectro de las políticas 

públicas en educación, con el fin de generar reflexiones para el fortalecimiento del sector. 

 Proponer procesos socioeducativos que contribuyan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la equidad, 

pertinencia y calidad de la formación del ciudadano integral, proyectando una mirada reflexiva de las 

políticas públicas en educación. 

 Desarrollar procesos de investigación, fundamentados en rigurosidad teórica, epistemológica y 

metodológica, que permitan responder a los encargos sociales de conocimiento en las políticas públicas 

educativas. 

 Implementar estratégicamente la ruta del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en 

educación, bajo el sistema de establecimiento de agendas temáticas.   
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Facultad de Humanidades Programa: Licenciatura en educación básica primaria 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  ) 
Posgrado: E (   ) M (   ) D 

(x) 

Nombre de la Asignatura: 

Currículo  
POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
EDUCACION 
 

Horas de 

trabajo 

Presencial:48 

 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

144 

Total de 

horas:192 

Número de Créditos:3 

 

Área de formación:  PROCESOS EDUCATIVOS 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

El estudio de las políticas públicas en el ámbito de la educación, se constituye en un fenómeno complejo y 
polisémico, no obstante, facilita la elaboración de estructuras de legitimidad y define racionalidades de cursos de 
acción en los actores. Las políticas son un conjunto de herramientas de planificación y gestión del desarrollo 
educativo que se concretan  en el espectro de unas fuerzas sociales con propósitos puntuales, con la finalidad  
de atender problemas que han sido valorados como prioritarios en un momento histórico concreto. En este 
sentido, las políticas emergen en el seno de una agenda que da como resultado una implantación y una posterior 
evaluación. 

De esta forma, los alcances en el marco de esta asignatura, se centran  no sólo en  contextualizar 
conceptualmente  al doctorando, sobre los fundamentos, historia, proceso de diseño y análisis de las políticas 
públicas educativas, sino que establezca a partir  de los soportes teóricos construidos, miradas críticas  que 
puedan vincularlo a una  comprensión sistémica  de las implicaciones de estas  en el desarrollo del sector,  
tomando como parámetro de referencia la calidad de la educación que se oferta en Colombia y el mundo. Así las 
cosas, la normatividad vigente y los lineamientos que la complementan, merecen una indagación y escrutinio 
juicioso para reconocer cómo las personas afectados las asumen, las apropian e incluyen en su experiencia 
educativa cotidiana. En una palabra, podría afirmarse que, pese a los importantes esfuerzos, mundiales, 
nacionales y locales, para fortalecer la gestión del estado, es posible establecer nuevas formas de abordar el 
fenómeno. 

El sector de las políticas públicas, como centro de ocupación científica ha venido ganando espacios significativos 
en virtud de su prioridad en la transformación de los procesos en contexto. De esta manera, la asignatura abrirá 
espacios en los que se mostrarán varias perspectivas que aspiran a definir esta noción, irrumpiendo con el 
imaginario colectivo de que el aparato normativo educativo se limita única y exclusivamente a “acciones de 
gobierno”, de tal suerte que cualquier estrategia de los entes estatales es considerada una política pública. Los 
gobiernos no son los únicos sujetos en las fases de construcción de las políticas: si bien toda política pública es 
una acción de gobierno, aquélla no se reduce a este (Majone, 1989). 

A ello se suma en esta dinámica, la estrecha relación entre educación y evaluación sectorial, puesto que su 
articulación, redefine el diseño de políticas públicas en la materia, permitiendo una amplitud de movimientos a 
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través de la gestión, la dirección y el gobierno de la escuela, sus procesos de aprendizaje, su funcionamiento, 
organización y, sobre todo, el tránsito de información y las interacciones que desde allí se establecen con una 
gran diversidad de actores y procesos sociales. El alcance de la evaluación es cada vez más abarcador y hoy, 
de acuerdo con los expertos, es factible o posible hablar de una cultura de la evaluación en el sistema educativo 
(Cajiao, 2010). 

Los cambios estructurales de los sistemas educativos, se dan en la medida en que las comunidades escolares 
que lo conforman, se engranen de forma conexa desde la participación; de esta manera, sobresale la gestión 
organizacional y el diseño de políticas públicas, como sendero que sirve para repensar los procesos de formación 
humana que   le apuesten a una orientación que comprenda el carácter social del currículum y su atinente sentido 
a la integración de todo lo escolar. 

En otra dirección, la pertinencia de esta asignatura decanta su contenido hacia la reflexión sobre la configuración 
de agendas de política educativa, las cuales se constituyen en un instrumento deliberación que permea las 
operaciones de un gobierno determinado frente a la solución de una o varias situaciones (lo pedagógico, lo 
administrativo, lo convivencial). No obstante, la complejidad en su construcción y concepción está en cómo la 
población, las perciben, valoran y evidencian su capital ideológico respecto a los problemas que les afectan, 
generando posibles conflictos en las racionalidades técnica, estratégica y comunicativa. En consecuencia, es 
necesario reconocer esas posiciones de cara a la diversidad y el claro desarrollo democrático de los procesos.   

Con el tránsito vertiginoso de la contemporaneidad se asiste a una serie de circunstancias en el orden mundial 
que se identifican eminentemente en la incertidumbre sobre el futuro; cambia lo que la sociedad y las personas 
demandan, cambia la situación entre las naciones, se vive en un mundo globalizado donde las reglas del juego 
orientan el rol de los actores hacia la apertura en las estructuras mentales. Frente a esta situación, la educación 
no se ha mantenido al margen, ya que el papel que tiene como motor de desarrollo en las comunidades impacta 
significativamente en los procesos de formación, fomento cultural, construcción de conocimientos y el 
fortalecimiento de los valores en las personas, vislumbrando su gran contribución hacia la generación de 
oportunidades (Bezies, 2004).  

Es en esta reflexión donde la discusión acerca del deber ser de la educación como fenómeno social se pondera 
en la mirada de derecho y bien supremo de los países. Según la UNESCO (2000, p.5): “Ejercer el derecho a la 
educación es esencial para desarrollar la personalidad e implementar los otros derechos humanos, por lo que a 
nadie se le puede excluir de ella. El derecho a la educación significa aprender a lo largo de la vida y está fundado 
en los principios de obligatoriedad y gratuidad, y en el derecho a la no discriminación.” 

En concordancia con esto, el desarrollo humano como eje fundamental de esta visión permite orientar el sentido 
del servicio público de la educación hacia la promoción de las dimensiones del ser, su autonomía y competencias, 
al igual que la satisfacción de sus necesidades básicas y la valoración de la vida en ambientes de convivencia 
pacífica y reconocimiento de las diversidades étnica, cultural y ambiental. Teniendo en cuenta el presente 
enfoque, la escuela escenario de esta dinámica consolida su transformación desde la inclusión y el logro de 
aprendizajes pertinentes y relevantes, dando prioridad al atributo de la calidad como mínimo universal de 
desarrollo en las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 
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Finalmente, como lo expresa Jason Beech (2003) a partir de la década de los noventa las naciones 
latinoamericanas han experimentado presiones directas e indirectas para la restructuración de sus políticas 
educativas. Estas presiones encuentran un núcleo común en varios conceptos: descentralización, autonomía 
institucional, currículos por competencias, profesionalización de los docentes; en nuestros país, los parámetros 
internacionales han tenido incidencia directa en la reformulación de la política pública  de educación nacional a 
través de la política de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación por parte de Colciencias; Plan Nacional 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, la política de Educación en Derechos Humanos 
PLANEDH, la Política de Educación Ambiental, la fallida reforma a la educación superior, entre otros. 

Sin lugar a duda, no se trata de objetar que a gracias a las presiones de las agencias internacionales se ha 
revitalizado en nuestro país la importancia de estos temas, y subsiguientemente, que la creación de estas políticas 
y programas son fundamentales para el desarrollo de una nación como la nuestra, el argumento, como muy bien 
lo expresa Beech (2003: 230) consiste en que las agencias internacionales cuando influyen en las políticas de 
los diversos países latinoamericanos, lo hacen bajo una velada premisa de un modelo universal de educación, y 
por ende, de política educativa. Incluso en países como Argentina y Brasil nos dice Beech: “{…} este modelo fue 
tomado como una norma contra la cual las prácticas de formación docente existentes debían ser juzgadas. De 
esta manera, el discurso de las organizaciones internacionales definió los problemas en los sistemas de formación 
docentes de estos países y también, por supuesto, ofreció las soluciones para estos “problemas”.” (2003: 230).  

 

COMPETENCIAS  A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
Capacidad para el desarrollo de procesos de investigación 
que, fundamentados en una rigurosidad epistemológica y 
metodológica, permitan responder a las demandas sociales 
de conocimiento pertinente e innovador, en correspondencia 
con los problemas propios del ámbito educativo y sus 
interacciones.   
 
Capacidad para orientar procesos de desarrollo integral, que 
contribuyan asertivamente con procesos de sustentabilidad 
y sostenibilidad humana. 
 
Capacidad para la gestión de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, como parte del compromiso social 
educativo. 
 
Capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito 

académico y de investigación científica  
  

 
Produce, transfiere, difunde y aplica conocimiento 
científico – técnico en el campo de la gestión de las 
organizaciones educativas, de ámbito local/global, 
desde una acción investigativa y de intervención, 
orientada a fortalecer la coparticipación, 
empoderamiento y transformación contextual. 
 
Desarrolla propuestas investigativas y de intervención 
social, que, fundamentadas en la Gestión integral de 
las Organizaciones Educativas, en sus plano 
administrativo y curricular, permita el abordaje 
multidimensional e interdisciplinario de la realidad y 
sus problemas. 
 
Sustenta y desarrolla la gestión educativa como eje 
fundamental para garantizar la calidad de la 
educación; a partir dela argumentación en lo 
relacionado con la política de la educación, política 
pública.  
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Capacidad para desarrollar un pensamiento autónomo con 
independencia de criterio. 
 

  
 

 
 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN                                                             HTP                          HTI 

1. La política educativa desde su análisis: Elementos teóricos fundamentales- 

¿Qué es una política pública? ¿Cuáles son los principales enfoques para el 

análisis de políticas públicas? ¿Cuáles son las herramientas básicas para 

un análisis de política pública? ¿Qué es una evaluación de política pública 

y cuáles son los tipos de evaluación de la política pública? 

 

2. Neoliberalismo, neo-institucionalismo, y principios fundamentales de la 

teoría neoclásica, sus impactos en la educación en Colombia.  

 

3. Financiación de la educación en Colombia y prospectiva de la política 

pública de maestros y estudiantes. 

 

4. Tendencias contemporáneas en el diseño y evaluación de las políticas 

públicas.  

12 

 

 

 

12 

12 

 

12 

36 

 

 

 

36 

36 

 

36 

Tiempo total 48 144 

 

PLANEACION DE CADA UNA DE LAS UNIDADES CON BASE EN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. 

UNIDAD No. 1,  La política educativa desde su análisis: Elementos teóricos fundamentales-  

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
Establecer un análisis conceptual y metodológico de diversos 
elementos que definen las políticas públicas educativas en Colombia, 
teniendo en cuenta la estructura de diseño, desarrollo, implementación 
y evaluación. 
 

 
- Apropia en la construcción de un ensayo  los 

fundamentos y tendencias de las Políticas 
públicas educativas diferenciando su 
naturaleza y alcance en Colombia .  
 

- Analiza en una matriz de doble entrada las 
metodologías, procesos de planificación y 
gestión de políticas públicas educativas en 
Colombia. 

Comentado [SNA1]: ¿Qué es una política pública? ¿Cuáles son 
los principales enfoques para el análisis de políticas públicas? ¿Cuáles 
son las herramientas básicas para un análisis de política pública? 
¿Qué es una evaluación de política pública y cuáles son los tipos de 
evaluación de la política pública? 

Comentado [AS2]: Ensayo es perfecto pues la naturaleza de la 
competencia es conceptual   
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- Problematiza sobre el marco situacional de 

las políticas públicas educativas en 
Colombia en términos del País y la región 
Caribe, a partir de la configuración de un 
protocolo de estudio de caso.  

 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS – UNINIDAD 1 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 

TRABAJO PRESENCIAL 

ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

 

-Hacia la Comprensión de las 
políticas públicas. 

- Educación en Colombia y política 
pública. 

- Métodos para el análisis de las 
políticas públicas 

- Evaluación de las políticas 
públicas, desafíos para el sector 
educación en Colombia. 

 
Seminario Francés 
(estructura de trabajo, que 
garantiza la lectura previa 
y la configuración de 
relatorías. 

Análisis de contenido. 

Diseño de matrices de 
análisis 

Discusión y puesta en 
escena de casos. 

Análisis colectivo de 
documentos y actos 
administrativos. 

 
-Rastreo teórico  
 
-Producción textual. 
Búsqueda y consulta 
de bases de datos 
especializadas 
 
- Análisis de datos.  
- Lectura de artículos 
científicos. 
  
-Acompañamiento 
grupal. 

- Ensayo Escrito ( Anexo 1 rúbrica) 
 
-Diseño de matrices de análisis de 
doble entrada. 
 
Configuración de un protocolo de 
estudio de casos 
 

 

 

1. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, dispositivos móviles varios. 

 
Lecturas obligatorias, Bases de 
datos para consulta de artículos 
científicos asociados, libros 

 
Documentos de trabajo, Lecturas 
recomendadas, archivos de 
video, Actos administrativos 
varios del estado en educación, 
modelos de presupuesto 

Comentado [AS3]: Estudios de casos y la configuración de 
protocolo 
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Aguilar, Villanueva L.F., (ed.), (1992), La hechura de las políticas, Miguel Ángel Porrúa, México.  Páginas:15-83. 
 
Aguilar, Villanueva, (1993). La implementación de las políticas. México: grupo editorial Miguel Ángel Porrúa. 
 
Forss, K., Marra, M., y Schwartz, R., (eds.), (2011), “Evaluating the complex. Atribution, contribution and beyond”, en 

Comparative Policy Evaluation, vol. 18, Nuevo Brunswick y Londres: Transaction Publishers. 
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Martinón, Ruth, (2005), las ideas en las políticas públicas: El enfoque de las coaliciones promotoras. Madrid: Universidad 
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Parsons, Wayne (2007), Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas, México, 

FLACSO-México & Miño y Dávila editores. 

Roth André-Noël (2009), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Bogotá, Ediciones Aurora. Págs:  17-
51. 
 
Roth André-Noël (2008). Perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico?  
Medellín, Estudios Políticos, Julio diciembre de 2008. 
 
Sánchez-Santamaría, J., & Espinoza, O. (2015). Evaluación de las políticas educativas desde la Informed-Policy: 
Consideraciones teórico-metodológicas y retos actuales. Foro de Educación, 13(19), 381-405. doi:  
http://dx.doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.017 
 
 

Comentado [AS4]: Nutrir las referencias actualizadas  en idioma 
extranjero  
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UNIDAD No. 2. Neoliberalismo, neo-institucionalismo, y principios fundamentales de la 

teoría neoclásica, sus impactos en la educación en Colombia. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
Relacionar los entornos socioeconómicos e 
institucionales sobre los cuales se configuran las 
políticas públicas educativas en Colombia. 
 

- Integra conceptualmente los fenómenos 
geopolíticos en el sector educación 
 

- Comprende la influencia de los contextos y 
discusiones mundiales, que motivan el 
diseño de políticas públicas educativas 

  
- Asume una posición crítica frente al 

horizonte de la educación Colombiana con el 
propósito de realizar una defensa conceptual 
de la educación como derecho. 

 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS – UNINIDAD 2 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

 

- El Neoliberalismos y su 
correlato con el desarrollo 
de la educación. 

 

- Foros, encuentros 
mundiales y Regionales 
sobre educación. 

- Desafíos de las 
instituciones del Estado 

-  Procesos de Participación, 
ciudadana- control político y 
social de la educación 

Seminario Francés 
(estructura de trabajo, 
que garantiza la 
lectura previa y la 
configuración de 
relatorías. 

Video-Foro  

Discusión y puesta en 
escena de casos. 

Análisis colectivo de 
documentos y actos 
administrativos. 

 
-Rastreo teórico en 
base de datos 
especializadas  
-Producción textual. 
- Lectura de artículos 
científicos. 
 
 Organización del 
video-Foro 
-Acompañamiento 
grupal. 
 
 Análisis de datos.  
 

- Ensayo Escrito ( Anexo 
1 rúbrica). 
 
Organización y 
participación en el video-
Foro. 
 
Puesta en Común 
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2. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
dispositivos móviles varios. 

 
Lecturas obligatorias, Bases de 
datos para consulta de artículos 
científicos asociados, Libros 

 
Documentos de trabajo, Lecturas 
recomendadas, archivos de 
video, Actos administrativos 
varios del estado en educación, 
modelos de presupuesto 

 
REFERENCIAS: 
 
Arnsperger, Ch & Varoufakis, Y (2006), What Is Neoclassical Economics The three axioms responsible for its 
theoretical oeuvre, practical irrelevance and, thus, discursive power, Louvain:  PANOECONOMICUS, 
Economics Review, Issue No, 38. 
 
Estrada, Jairo (2002),Viejos y nuevos caminos hacia la privatización de la educación pública. Política 
educativa y neoliberalismo. 
 
Antunez, Cesar (2009), Crecimiento económico. Modelos de crecimiento económico, Lima. 
 
Dossier Documental de los encuentros en Eduación en Jomtien, Dakar, Cepal, OEI 
 
Escobar, Arturo (2002), Globalización, Desarrollo y Modernidad. En: Corporación Región, ed. Planeación, 
Participación y Desarrollo (Medellín: Corporación Región, 2002), pp. 9-32. 
 
Foley, D. (1990), Development in Economic Theory, in: Social Research, Fall (1990), 665-687.  
 
Galindo, Miguel (2011), Crecimiento económico, en: Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica, 
Enero-Febrero (2011). Nro. 858, Universidad de Castilla. 
 
Groof, de Jean (2007), Education for all. Halfway there, UNESCO: The Courier, Nro. 10. 
 
Hameso, Seyoum (2002), State and Society: Theories and Practice in Contemporary Africa, NE: iUniverse 
Publisher.  
 
Hayek. Friedrich (1941), The Pure Theory of Capital. London: Routledge & Kegan Paul. 
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UNIDAD 3. Financiación de la educación en Colombia y prospectiva de la política pública de 

maestros y estudiantes. 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
-Analizar los procesos de financiación de la 
educación, como canales que dan operación a las 
políticas públicas 
 

 
- Caracteriza en una matriz de análisis 

estructural, las fuentes de financiación del 
sector educación, y sus implicaciones en  los 
procesos de diseño de políticas públicas 
educativas.  
 

- Interrelaciona en una representación gráfica  
el concepto de cooperación financiera 
internacional y sus mecanismos, para el 
desarrollo de las políticas públicas 
educativas 

  
- Construye reflexiones académicas en un 

ensayo integrador, sobre los retos de las 
agendas educativas en relación con los 
recursos adjudicables a la educación.  

 
 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS – UNIDAD 3 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

 

-Fuentes de financiación de 
la educación en Colombia: 
SGP (sistema general de 
participaciones)- ICLD 
Ingresos Corrientes de libre 
destinación)- SGR (sistema 
general de regalías), otros. 

- Diseño de agendas 
educativas, desde la 
financiación bajo las nuevas 
tendencias de cooperación 

 
Elaboración de una 
matriz de análisis 
estructural  

Representación 
gráfica de la 
cooperación financiera 
internacional y sus 
mecanismos para el 
desarrollo de políticas 
públicas educativas 

Seminario Francés 

 
-Rastreo teórico. 
-Consulta de bases de 
datos especializada. 
-Aplicación de 
entrevistas para la 
realización del análisis 
estructural externo e 
interno. 
Diagramación y 
mapeo. 
 -Producción textual. 
 

-Construcción de la 
matriz de análisis 
estructural. 
-Representación gráfica 
a través de la técnica del 
mapeo- 
- Ensayo Escrito ( Anexo 
1 rúbrica) 
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(APP – AI) 

 

(estructura de trabajo, 
que garantiza la 
lectura previa y la 
configuración de 
relatorías 

Discusión y puesta en 
escena de casos. 

Análisis colectivo de 
documentos y actos 
administrativos. 

 

- Análisis de datos.  
- Lectura de artículos 
científicos. 
  
-Acompañamiento 
grupal. 

3.3. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
dispositivos móviles varios. P 

 
Lecturas obligatorias. 
Bases de datos para consulta de 
artículos científicos asociados, 
Libros. 
Aplicaciones tecnológicas para el 
mapeo 

 
Documentos de trabajo, Lecturas 
recomendadas, archivos de 
video, Actos administrativos 
varios del estado en educación, 
modelos de presupuesto 

 
REFERENCIAS: 
North, Douglass (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University 
Press. 
 
North, Douglass (2006), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
 
Weyland, Kurt (2008), Toward a New Theory of Institutional Change,En: The Johns Hopkins University Press: 
World Politics, Volume 60, Number 2, January 2008, pp, 281-314. 
 
Ocampo, Juan A,, (2005),  Globalización y desarrollo, Brasilia: CEPAL. 
 
OCDE (2008). Research and Innovation in Tertiary Education Pointers for policy development. En: 
www.oecd.org/edu/tertiary/review. 
 
ONU (2012), Objetivos de desarrollo del milenio. En: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/statements.shtml 
 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/statements.shtml
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ONU (2012), Declaración Universal de los Derechos Humanos, en: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
 
Paley, William (1802), Natural Theology, or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity collected 
from the Appearances of Nature. Cambridge: Cambridge University Press (2009). 
 
Ley orgánica de Presupuesto. 
 
Decretos reglamentarios. 
 
Bibliografía secundaria:  
 
OIT (2009), The Bismarck a Beveridge: Seguridad social para todos, Revista de Trabajo de la OIT, Nro. 67, 
Diciembre de 2009.  
 
Ocampo, Juan A,, (2005),  Globalización y desarrollo, Brasilia: CEPAL. 
 
OEA (1998), Segunda Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, Plan de Acción. http: www.summit-
americas.org 
 
ONU (2011). Secretary-General. SG/SM/13694. ECOSOC/6487. DEV/2903.  En: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sgsm13694.doc.htm 

 
 

UNIDAD 4. Tendencias contemporáneas en el diseño y evaluación de las políticas públicas. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
-Reflexionar sobre las nuevas tendencias en 
materia de política educativa desde el escenario de 
diseño y evaluación. 
 

 
- Identifica las discusiones emergentes del 

sector educación, integrándolos a los 
procesos de diseño de política pública 
educativa.  
 

- Conecta los modelos de diseño y evaluación 
de políticas, al fortalecimiento de los 
procesos 

  
- Construye reflexiones académicas, sobre los 

retos de las agendas mundiales actuales en 
materia de educación, desde las nuevas 
tendencias  
 

Comentado [AS5]: Trabajo escrito que integre la alineación de 
los planes sectoriales y las metodologías de planificación y gestión, 
así como el diseño de herramientas para la participación. Esto es a 
modo de posibilidad. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sgsm13694.doc.htm
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3.3.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS – UNINIDAD 4 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

 

-Sistema de construcción 
de planes sectoriales de 
educación  

- Diseño de canales de 
participación comunitaria, 
para el diseño de 
evaluación y de políticas 
educativas en impacto 
social  

 
Seminario Francés 
(estructura de trabajo, 
que garantiza la 
lectura previa y la 
configuración de 
relatorías 

Discusión y puesta en 
escena de casos. 

 

 
-Rastreo teórico  
 
-Producción textual. 
 
- Análisis de datos.  
- Lectura de artículos 
científicos. 
  
-Acompañamiento 
grupal. 

- Ensayo Escrito ( Anexo 
1 rúbrica) 

 

3.4. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
dispositivos móviles varios. P 

 
Lecturas obligatorias, Bases de 
datos para consulta de artículos 
científicos asociados, Libros 

 
Documentos de trabajo, Lecturas 
recomendadas, archivos de 
video, Actos administrativos 
varios del estado en educación, 
modelos de presupuesto 

 
REFERENCIAS: 
 
Mendoza, J. 2000. “La Universidad frente a las tendencias de la globalización”, en Humberto Muñoz y Roberto 
Rodríguez (coords.) Escenarios para la Universidad contemporánea. CESU, México. 
 
Pinau, P. (2001). La escuela como máquina de educar: tres escritos sobre un proyecto de la modernidad. B. 
Aires: Paidos. 
 
Díaz, A. (2001). El docente en las reformas educativas: sujeto o ejecutor de proyectos ajenos. Revista 
Iberoamericana de Educación, 25, 41. 
 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014). Panorama Educativo de México. Indicadores 

Comentado [AS6]: Matrices de alineación de planes sectoriales,  
locales y metodologías de planificación y gestión de políticas 
educativas. Son solo sugerencias para que se decida 

Comentado [AS7]: Puede plantearse el diseño de herramientas 
para la participación….  

Comentado [AS8]: Puede sustituirse la segunda vez que aparece 
la palabra diseño por: participación comunitaria…. En los procesos 
de planificación, gestión y  evaluación de políticas públicas 
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del Sistema Educativo Nacional 2013, Educación Básica y Media Superior. México: INEE. 
 
Sen Amartya (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta. SEP (2011). Acuerdo 592, por el que se 
establece la articulación de la educación básica. 
 
Tooley, James (2002). Justificación de las soluciones de mercado en educación. En Narodowski, Mariano, 
Milagros Nores y Myriam Andrada (eds.) Nuevas tendencias en políticas educativas. Buenos Aires: 
Temas/Fundación Gobierno & Sociedad.  
 
UNESCO (2005). Educación para todos. El imperativo de la calidad. (RESUMEN). Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137334s.pdf UNESCO (2009). Informe de seguimiento de la 
Educación para todos, 2009. Superar la desigualdad: por qué es importante la gobernanza. Recuperado de: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr2009/gmr2009-chapter3-sp.pdf. 
 
 

ANEXO 1 
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ENSAYO. 

 
Este ejercicio será complementado con un ensayo argumentativo en torno a un tema de análisis de política 
educativa, nacional o internacional que será entregado un mes después de realizado el seminario. Los 
parámetros de evaluación del ensayo argumentativo son los siguientes:  
 

Criterios de Evaluación 
(Cada uno de los criterios se pondera de 0.0 a 0.5, se exceptúa: Desarrollo 
argumentativo y sustentabilidad teórica del documento que va de 0.0 a 1.0). 

Pertinencia teórica en relación con el Seminario.  

Delimitación teórica y/o conceptual.  

Planteamiento del Problema.  

Elementos metodológicos.     

Desarrollo argumentativo y sustentabilidad teórica del documento.  

Construcción de párrafos, redacción y ortografía.  

Trazabilidad del Texto (Uso de referencias en forma debida).   

Sustentabilidad epistemológica y manejo de literatura (empleo 
suficiente de bibliografía principal y secundaria). 

 

Cierre o conclusiones.  

Nota del trabajo:   
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