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Introducción 

El presente Plan de Formación obedece a una estrategia de planeación sistemática y con 
intencionalidad pedagógica que busca el desarrollo de competencias investigativas para todos 
aquellos que hacen parte de la comunidad académica esapista. 

Su construcción se soportó en un análisis de las necesidades de formación en competencias 
investigativas al interior de la institución y la coherencia con respecto a las mismas en la 
formulación y ejecución de acciones de capacitación, las cuales deberán contribuir en el 
mediano y largo plazo a un mejoramiento de los estándares de calidad de los procesos de 
investigación científica e institucional en la Escuela. 
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Objetivos 

Objetivo general 
 
Definir las acciones estratégicas que orienten y posibiliten el fortalecimiento integral de las 
competencias investigativas en la comunidad Esapista, contemplando la diversidad de 
poblaciones priorizadas de acuerdo con las necesidades de formación identificadas y los 
intereses de posicionamiento en temáticas específicas detectadas, como base fundamental 
para el cumplimiento de los propósitos misionales y estratégicos de la Facultad. 
 
Objetivos específicos  
 

 Identificar y priorizar las necesidades de formación en competencias investigativas 
para el fortalecimiento y consolidación del proceso misional de la investigación en la 
ESAP. 

 Precisar las estrategias pedagógico - didácticas y de socialización a desarrollar durante 
la vigencia 2017, para dar respuesta a las necesidades, poblaciones e intereses 
detectados en el diagnóstico.  

 Programar la agenda académica que guiará el desarrollo del plan de formación, 
sumando los requerimientos de recurso humano, físico y financiero principalmente. 

 Establecer el plan de acción que posibilitará la debida implementación del plan. 
 Puntualizar los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan. 
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Antecedentes 

El plan de formación se ha venido desarrollando durante los últimos años con el concurso de 
toda la comunidad esapista. En el año 2015 el interés estuvo orientado al desarrollo de 
Encuentros regionales de investigación y actualización docente, éste se dio como resultado de 
un ejercicio de planeación sumando esfuerzos con el Grupo de Mejoramiento y Desarrollo 
Docente.  

El objetivo principal fue llevar acabo “encuentros regionales de investigación y actualización 
docente a nivel Nacional para satisfacer las necesidades identificadas en las encuestas 
realizadas a la comunidad académica, incentivar la investigación en la institución, desarrollar 
y fortalecer las capacidades investigativas.” (Escuela Superior de Administración Pública, 
2015). 

A través de una agenda paralela y en conjunto para docentes y grupos de investigación y 
semilleros se impartieron los siguientes cursos, seleccionadas en el ejercicio de planeación de 
ambos grupos de trabajo de la ESAP, que se puede observar en la Tabla 1.  

Tabla 1. Cursos realizados, Plan de Formación 2015 

Cartografía estadística y temática. 

Elaboración de artículos académicos para publicaciones internacionales. 

Elaboración de ayudas audiovisuales. 

Elaboración de encuestas por Google Drive 

Estrategias pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje 

Excel intermedio y su uso en la investigación 

Herramientas aplicadas a la investigación 

Herramientas tecnológicas para apoyar prácticas docentes 

Innovación docente y unidades didácticas 

Técnicas avanzadas de búsqueda y organización de información en internet. 

Uso de gestores y software para la elaboración de citas y referencias bibliográficas 

Visibilización y difusión de la producción científica en redes sociales académicas. 

Word avanzado para la elaboración de informes de investigación 

Fuente: Elaboración propia a partir de ESAP (2015)  

 

Para el año 2016, el plan de formación recogió las lecciones aprendidas del 2015 y con base a 
los hallazgos de las encuestas de satisfacción identificó otras necesidades de formación y 
continuó con el proceso de fortalecimiento de aquellas temáticas inicialmente trabajadas en el 
2015, pero que por su importancia en torno a la investigación fue necesario seguir trabajando 
en la vigencia 2016.  
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Desde esta perspectiva en la vigencia 2016 las principales temáticas fueron, las que se señalan 
en la Tabla 2: 

Tabla 2. Actividades Plan de formación en investigación II-2016 
Actividad Temas que apoya 

Encuentros regionales Socialización de los proyectos de investigación 

Jornadas de capacitación en competencias 
investigativas 

Fortalecimiento de competencias metodológicas y 
tecnológicas para la investigación. 

Seminario – Taller 

Comprensión integradora de la ciencia y la 
investigación 

Fortalecimiento de competencias metodológicas y 
tecnológicas para la investigación. 

Ciclo de cursos virtuales  - Explorando 
herramientas para la investigación (9 cursos en 

total)* 

Cualificar las competencias investigativas de la 
comunidad investigativa de la ESAP. 

Nota: Este ciclo de cursos recogió las temáticas 
desarrolladas durante el 2015. 

Congreso Internacional de Investigación 
Socialización de proyectos de investigación y 

fortalecimiento de competencias investigativas. 

Fuente: Facultad de Investigaciones ESAP (2016) 

*La intensidad horaria de estos cursos variaba entre 10 y 20 horas, cada uno de ellos contaba 
con actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones.  
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Política institucional de formación en competencias investigativas 

Modelo pedagógico de la Escuela Superior de Administración Pública-PUE 
 
En el acuerdo 012 de 2002, se hace una declaración pública de principios y derroteros que 
van a orientar el quehacer universitario de la ESAP, enfocado al Estado, su entorno social  y la 
necesidad del establecimiento de una clara articulación armónica y sistémica de las funciones 
de docencia, investigación y proyección social, para el estudio del ámbito de la Administración 
de lo público (PUE). 

 

Grafico 1 - Modelo Pedagogico PUE 

 

 
Por tal motivo, la ESAP propende por la formación integral de ciudadanos, servidores públicos 
y profesionales con pensamiento creativo, con facilidad de adaptación al entorno 
internacional, capaces de ser actores de su propio destino, con valores y objetivos societales y 
comunitarios, mediante la creación, transmisión y fortalecimiento del saber administrativo 
público, para el desarrollo y la transformación del Estado y de la administración pública.  
 
Finalmente es importante resaltar que en la política institucional de formación en 
competencias investigativas se propone asegurar en todos los niveles de formación de la ESAP 
el uso de estrategias pedagógicas creadoras de vocación y experiencia investigativa, realizar 
investigaciones y estudios de los problemas nacionales e internacionales de carácter 
administrativo que sirvan como referentes para el reconocimiento de las situaciones que 
afronta la administración pública en los distintos contextos, con el fin de que sea el soporte en 
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el avance del Sistema de Desarrollo Administrativo, en coordinación con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
 
Lineamientos académicos para la investigación  formativa  en  la ESAP a nivel 
extracurricular  
 
Son las estrategias  para el fomento de las competencias investigativas liderado por  la 
Facultad de Investigaciones, con el propósito de formar potenciales investigadores que en el 
mediano plazo conformen y consoliden grupos nacionales de investigación con capacidad y 
competencia para abordar el estudio especializado de problemas de naturaleza administrativa 
pública y el fortalecimiento de los programas curriculares de formación que ofrece la ESAP. 
 

Grafico 2-Habilidades básica para la investigación 

 
Teniendo en cuenta que a la ESAP le corresponde la responsabilidad de acrecentar con 
excelencia académica el conocimiento de la Administración de lo público a través de la 
investigación (PUE-PAGINA 2), se hace necesario profundizar en la habilidades básicas para la 
investigación, garantizando los medios y los recursos para dicho proceso, privilegiando el 
trabajo en red, la publicitación y la construcción de públicos para difundir sus resultados.  
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Diagnóstico de necesidades de formación  

Este diagnóstico recoge las principales impresiones de los participantes en los diferentes 
eventos de capacitación reflejadas en las encuestas de satisfacción de los encuentros 
territoriales. Adicionalmente, se analizan las principales debilidades detectadas tanto en el 
seguimiento de proyectos en la vigencia 2016, como en la convocatoria de proyectos 2017.  

Se suma a este ejercicio la solicitud final que se hizo desde la decanatura para preguntarle a 
los docentes de planta las necesidades de formación en temas de investigación para el 
desarrollo de su ejercicio profesional. 

3.1 Encuesta de satisfacción  

Encuesta de satisfacción- encuentros territoriales 2016 

En el año 2016 se realizaron 8 encuentros territoriales: 

Tabla 3 Encuentros Territoriales 2016 

ENCUENTRO 
TERRITORIAL 

FECHAS 

Cúcuta Agosto 12 y 13 
Fusagasugá Septiembre 9 y 10 

Pasto Septiembre 16 y 17 
Manizales Septiembre 23 y 24 

Barranquilla Septiembre 30 y 
Octubre 1 

Ibagué Octubre 7 y 8 
Popayán Noviembre 4 y 5 

Cali Noviembre 4 y 5. 
Fuente: Facultad de Investigaciones ESAP (2016) 

En cuanto a los datos generales se presenta el género, el grupo objetivo y el nivel educativo, se 
evidencia que en los encuentros territoriales hubo una asistencia de 89 mujeres y 92 hombres 
con un total de 161 personas, de los cuales 61 fueron servidores públicos y 82 de la sociedad 
civil, y se encontraban como población objetivo estudiantes, técnicos, profesionales, entre 
otros, su distribución por nivel educativo se evidencia en el gráfico No 3, así: 
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Grafico 3. Nivel Educativo 

 

Fuente: Encuestas de satisfacción 2016 Facultad de Investigaciones 

 
 

Finalmente se implementó una pregunta abierta en la encuesta de satisfacción, en la que los 
participantes manifestaron temas de interés para procesos de capacitación futuros. Las cuales 
se muestran en la siguiente Tabla: 

Tabla 3. Identificación de necesidades derivadas de los encuentros territoriales 2016 

REQUERIMIENTO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPANTES  

Conocimiento de métodos de investigación 17% 

Herramientas tecnológicas 15% 

redacción de textos académicos y científicos 14% 

Excel avanzado y bases de datos 7% 

fortalecimiento institucional proceso de paz 6% 

Aplicación de normas APA  6% 

Herramientas bibliográficas 4% 

Realización de ponencias 4% 

Desarrollo competencias actitudinales  2% 

Lectura crítica 2% 

Fuente: Encuestas de satisfacción 2016 Facultad de Investigaciones 

A partir de los requerimientos en las territoriales, se evidencia que el 49% de los encuestados 
concentraron su atención en tres temas: conocimiento de métodos de investigación -en los 
cuales se encuentran los métodos cuantitativos y cualitativos, la elaboración de indicadores y 
construcción de variables y los elementos de la investigación-; herramientas tecnológicas; y 
finalmente redacción de textos académicos y científicos.  
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Observaciones: 

A continuación se presentan las observaciones que se generaron en las capacitaciones, 
presentadas por las 7 territoriales, así:  

 Realizar capacitaciones al comienzo del año para que sea base en los procesos 
investigativos. 

 Para los semilleros: información de los diferentes tipos de investigación, presentación 
de resultado e informes. 

 Realizar profundización de un solo tema 
 Asesoría a grupos de investigación 
 Que el tutor sea a nivel nacional y no solo territorial. 

 

3.2 seguimiento a los proyectos del 2016 

Durante el año lectivo 2016 se realizó el seguimiento a los proyectos de las territoriales 
(12 territoriales) Atlántico, Meta, Santander, Caldas, Huila, Risaralda, Bolívar, Boyacá, 
Nariño, Norte de Santander, Tolima, Valle con un total de 23 proyectos, a partir de ello se 
realizaron unas observaciones a cada proyecto. De estas las más recurrentes se tienen en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Debilidades y fortalezas de los proyectos territoriales 
OBSERVACIONES 

Fortalezas Debilidades 

Los productos comprometidos en el Plan 
operativo de la investigación, se han cumplido en 
su totalidad. 

En el marco conceptual es importante 
establecer la relación de la teoría con el objeto 
de estudio. 

Es un buen documento, organizado, claro que 
presenta información valiosa para el país y como 
referente para la mejora de los procesos de la 
administración pública. Publicar. 

Es necesario que los productos académicos se 
entreguen con totalidad la facultad de 
investigaciones. 

Los documentos presentan una estructura 
adecuada la cual se desarrolla y es un 
instrumento orientador en el tema. 

El marco normativo no presenta ideas que 
expliquen y sinteticen su función y aportes a 
los análisis de la investigación. 

Los productos entregados cumplen con los 
criterios de calidad, caso en el cual se recomienda 
su publicación. 

Sintetizar de una manera más directa y clara 
la introducción, el planteamiento del 
problema, es por ello que la introducción se 
presenta de forma incompleta. 

Los productos entregados, aunque recibieron 
pequeñas observaciones para su ajuste y 
posterior publicación, cumplen con los criterios 
de calidad. 

Revisar las fuentes bibliográficas y la revisar 
la redacción general del texto. 

Fuente: facultad de investigaciones 2017 

Teniendo en cuenta que el total de los proyectos fueron 23 en todas las territoriales, y a partir 
de las observaciones que se realizó a cada uno, se evidenciaron las siguientes debilidades: 
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Tabla 5. Resumen de debilidades de los proyectos de investigación en territoriales 

TOTAL 

Calidad 
de 

productos 

Estructura 
del 

proyecto 
Sintaxis 

Elaboración 
de marco 
teórico, 

conceptual, 
normativo 

Elaboración 
estado del 

arte 

Metodología 
de 

investigación 

Elaboración 
Plan 

Operativo 
del 

Proyecto 

Análisis 
crítico 

10 12 7 2 1 4 2 9 

 
Como se observa en al anterior tabla, la calidad y estructura de los proyectos, al igual que el 
análisis crítico, se convierten en las principales debilidades identificadas por quienes 
participaron en las actividades territoriales. 

3.3 Hallazgos de la convocatoria de proyectos 2017  

La convocatoria 2017 tanto de proyectos, como de jóvenes talento fue un gran reto para la 
Facultad de Investigaciones puesto que por primera vez en la historia de la Escuela se 
realizaba este proceso a nivel nacional y en línea. Las exigencias de dicho proceso fueron 
cuantiosas y demandaron gran atención para dar respuesta a los requerimientos de las 
territoriales a nivel nacional. 

La siguiente tabla muestra los hallazgos más relevantes de esta etapa así: 

Tabla 6. Hallazgos convocatoria de proyectos 2017 
Hallazgo Descripción 

Etapa de evaluación de proyectos 

Fallas metodológicas en la 
elaboración de las propuestas. 

En el proceso de evaluación de la propuestas de investigación, los 
pares académicos manifestaron a través de observaciones 
cualitativas en el formato que algunas propuestas contaban con 
errores metodológicos, entre los más frecuentes se encontró el 
inadecuado planteamiento del problema, la falta de delimitación 
del tema de investigación, la elaboración inapropiada de los 
objetivos generales y específicos en las propuestas y la falta de 
coherencia entre los principales ítem de la propuesta investigativa 
por mencionar los de mayor recurrencia.  Consolidados los datos 
este hallazgo se presentó en un 20% de las propuestas 
concursantes. 

Confusión en la línea de 
investigación seleccionada para 
la presentación de la propuesta 
investigativa. 

Otro descubrimiento durante el proceso de convocatoria fue la 
confusión que se presenta frente a la línea que puede trazar los 
derroteros de un proyecto, en 15% de las propuestas los pares 
manifestaron que la propuesta presentada encajaría mejor en otra 
línea de investigación. 

Redacción inadecuada de la 
propuesta.  

La falta de claridad en las ideas expresadas y la ausencia de signos 
de puntuación fue otra observación frecuente por parte de los 
pares académicos. 30% de las propuestas presentaron algún 
comentario a este respecto. 
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Presentación de la misma 
propuesta investigativa en 
diferentes territoriales. 

Se identificó una caso donde la misma propuesta fue presentada 
en cuatro (4) territoriales diferentes, el único cambio significativo 
era referente al componente territorial, aquí fue posible 
evidenciar que no había un manejo adecuado de la citación y por 
ende de los derechos de autor. 

Etapa de oficialización de proyectos seleccionados 

Dificultad en la elaboración de 
los planes de gastos. 

Existe confusión en los rubros que financia la convocatoria y en la 
categoría en la cual debe acogerse el director y co-investigador 
para definir el valor de la hora. 
80% de los planes de gastos tuvieron que ajustarse. 

Desconocimiento de las 
diferencias entre fases de un 
proyecto, actividades y 
productos. 

En la elaboración de los cronogramas de actividades se presentó 
confusión a la hora de relacionar las fases de un proyecto con sus 
respectivas actividades y productos. 
El manejo de los productos COLCIENCIAS no es el esperado para 
una comunidad de investigadores. 
70% de los planes operativos tuvieron que ajustarse. 

Fuente: Facultad de Investigaciones (2017). 

Con respecto a la etapa de evaluación se proyectos el siguiente gráfico da cuenta de la situación 
presentada así: 

Gráfica 4. Hallazgos etapa de evaluación de proyectos 

 

Fuente: Facultad de Investigaciones (2017). 

Las fallas más frecuentes identificadas en la etapa de evaluación de propuestas de 
investigación, en orden descendente fueron: La redacción inadecuada de las propuestas, las 
fallas metodológicas y el uso inadecuado del aparato crítico, y finalmente la confusión en la 
selección de la línea de investigación. Se documenta el caso aislado de “la presentación de la 
misma propuesta investigativa en diferentes territoriales” por ser una situación que requiere 
corregirse y evitar que vuelva a ocurrir en futuras convocatorias. 

En cuanto a la etapa de oficialización de proyectos se tiene lo siguiente: 
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Gráfica 5. Hallazgos oficialización 

 

Los planes de gastos fueron solicitados con el propósito de identificar de manera expresa los 
gastos programados de cada proyecto, este ejercicio fue de difícil elaboración, la gran mayoría 
de estos planes tuvieron que ser ajustados por la Facultad. Con referencia al plan operativo, 
existe aún en la comunidad investigadora de la ESAP confusiones conceptuales entre fases, 
actividades y productos, esta situación se evidenció en mayor proporción en las territoriales. 

3.4 Hallazgos de la convocatoria de jóvenes talento 2017  

A partir de la revisión de los ensayos se evidenció que su principal debilidad fue la estructura 
con la que se realizó, ya que muchos de ellos no seguían el orden o no había un orden y 
relación en las palabras, de igual manera presentaron fallas en las reflexiones del autor y en 
las referencias y normas. En la siguiente grafica se presentas las debilidades de los ensayos de 
los jóvenes talento para el 2017. 
 

Grafico 6. Debilidades de los ensayos de los jóvenes talento en el año 2017. 

 

3.5 Congresos  

Congreso internacional de investigación 
 
Este congreso contó con la participación de todas las sedes territoriales de la ESAP, y 
desarrolló talleres pedagógicos sobre “Planeación Estratégica Institucional desde de la 
prospectiva”, de igual manera se tuvo la presencia de todos los grupos de investigación a nivel 
nacional.  A este evento asistieron tres (3) conferencistas internacionales Dr. Marcello 
Manucci de Argentina, Dr. Claudio Leal Parragué de Chile y Dr. Carlos Murillo de Costa Rica y 
un (1) conferencista nacional experto en temas de prospectiva Dr. Javier Enrique Medina 
Vásquez. 

A partir de esta gran experiencia se identificó que la oportunidad de dialogar con expertos 
internacionales y escuchar sus experiencias y lecciones aprendidas en el contexto del saber 
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administrativo público, permite a la ESAP renovar su mirada identificando formas nuevas y 
complementarias para el currículo y las líneas de acción misional y estratégica.  

De igual manera se evidenció que el posconflicto fue uno de los temas centrales del evento, la 
necesidad de edificar un nuevo camino y cambiar los enfoques tradicionales de la 
administración para responder a las realidades que marcan esta nueva etapa en Colombia, 
fueron foco de debate.  

El evento fue un laboratorio para construir lazos, identificar intereses y necesidades comunes 
entre países de la región. En este sentido, se dejó en la audiencia asistente el mensaje de la 
importancia de pensar proyectos con alcance latinoamericano, abriendo la puerta para 
potenciar la investigación en la región, como punto de partida para construir nuevas 
tendencias a la medida de Latinoamérica.  

Finalmente la ocasión de socializar los productos y reflexiones derivados de los procesos 
investigativos en la escuela, dejan ver el compromiso de las regiones; adicionalmente se 
identifican vacíos de conocimiento y temas de innovación que necesariamente deben trazar 
los derroteros de la investigación en el saber. 

3.6 Necesidades detectadas por los profesores  

Grafico 7. Identificación de necesidades y oportunidades de mejora 

 

Se puede observar que las necesidades identificadas con mayor frecuencia fueron formación 
avanzada en investigación, y curso de redacción de documentos académicos, se enfatiza de 
igual manera sistemas de información geográfica, y finalmente planeación estrategia y catedra 
permanente de construcción de comunidades. 

3.7 Consolidación del diagnóstico  

El diagnóstico sobreviene de los hallazgos encontrados en la ejecución del Plan de Formación 
para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades investigativas 2016 y del análisis de 
otras fuentes de información tales como el seguimiento a los proyectos de investigación y la 
experiencia de la convocatoria en línea 2017 entre otros. 

Como primera fase se realiza una encuesta definida por Ander-egg, (1995) como una “técnica 
de investigación que se utiliza para la recopilación de información, datos y antecedentes en base 
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a un cuestionario, previamente preparado, a través de una lista de preguntas establecidas con 
anterioridad”. Dicho instrumento permitió recolectar información para conocer las diferentes 
potencialidades y dificultades que se encuentran en el interior de los grupos de investigación.  

Segunda fase se realiza un análisis de las diferentes investigaciones que se hicieron durante la 
vigencia 2016, en cada una de las territoriales. 

 

3.8 Recomendaciones derivadas del diagnóstico  

 Es importante para la Facultad de investigaciones que los profesores, egresados y 
estudiantes de pregrado, se empoderen en camino de lo que busca la misión de la Escuela 

de Administración Pública (ESAP) “formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, 
valores y competencias del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, 
el estado y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones 
prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de educación superior, 
educación para el trabajo y el desarrollo humano , la investigación y asistencia técnica en 

el ámbito territorial, nacional y global”(ESAP,2016,P.4).  

 Es preciso seguir incentivando a los diferentes actores de la comunidad estudiantil, 
creando nuevas estrategias investigativas y académicas para que sigan participando en los 
diferentes, procesos de convocatorias de la Facultad, haciendo un acompañamiento a los 
diferentes proyectos que no obtuvieron aprobación.   

 Realizar seminarios de orden disciplinar y metodológico con proyección a las diferentes 
convocatoria que se realicen en el presente año. 

 Realizar la asignación de recursos para que los profesores hagan un acompañamiento a 
los estudiantes en la promoción y fortalecimiento hacia la   investigación, durante todo el 
año y no solo en la publicación de las convocatorias.   

 Implementar acciones de fortalecimiento para que los diferentes grupos de las CETAP´S 

TERRITORIALES, se vinculen más a los procesos de investigación. 

  Las necesidades identificadas por los profesores coincidieron con lo ya identificado por 
otras fuentes, la única necesidad nueva detectada estuvo relacionada con la temática de 

desarrollar competencias para el análisis especial, mediante el uso de tecnologías de la 
información tales como los Sistemas de Información Geográfica – SIG. 
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Priorización de necesidades de formación  

Con base en lo presentado en los puntos anteriores se tiene lo siguiente: 

 El plan de formación debe pensarse desde la distinción de las potenciales poblaciones 
beneficiarias, dado el nivel de heterogeneidad en conocimientos propios de la 
investigación, la expectativa que tienen los estudiantes es muy diferente a las que 
pueden tener los docentes. Además, debe sumarse a estos focos de población ya 
identificadas, la población administrativa y la de egresados.  

 A nivel general los grupos de investigación en la Escuela no conocen a profundidad la 
dinámica de trabajo bajo los lineamientos de COLCIENCIAS, este es un tema que 
necesariamente debe ser priorizado en el plan de formación, porque aunque en las 
evaluaciones de satisfacción no es algo que se refleje, el equipo académico si ha 
detectado, sobre todo en las territoriales falta de información a este respecto. 

 Es necesario involucrar y comprometer a los apoyos en las territoriales para que 
promuevan y le hagan seguimiento y control a las diferentes estrategias que se 
generen en el plan de formación. La comunicación permanente con el apoyo en las 
territoriales es fundamental para el éxito en la implementación del plan de formación. 
El trabajo con las CETAPs es necesario programarlo con los diferentes apoyos en las 
territoriales, este ejercicio está pendiente y fue documentado en el proceso de 
autoevaluación. 

Tabla 7. Priorización de necesidades a partir del diagnostico 

 
 
 

FUENTE-
INSUMO 

 
 
 

NECESIDADES 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN LINEAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

URGENCIA TENDENCIA IMPACTO  
Desarrollo de 
habilidades 

para investigar 

Líneas de 
investigac

ión e 
innovació

n en la 
ESAP 

Estrategias 
pedagógico-

didácticas para 
la 

investigación 

La ética en 
investigación 

TIEMPO 
CONSTANCI

A 
LOGRO/  
AFECTO 

1 2 3 1 2 3 1 2 3     

 
 
 
 

ENCUESTA DE 
SATISFACCION
- ENCUENTROS 
TERRITORIALE

S 2016 

conocimiento de 
métodos de 
investigación 

  
x   x   x x x   

la elaboración 
de indicadores y 
construcción de 
variables y los 
elementos de la 
investigación 

 

x    x   x   x  

Redacción de 
textos 
académicos y 
científicos 
(identificada en 
las fuentes). 

  

x   x   x x  x  

 

 

SEGUIMIENTO 
A 

TERRITORIALE
S 2016 

Asesoría a 
grupos de 
investigación 

  
x   x   x x x x x 

Elaboración de 
marcos teóricos 
(identificada en 
el insumo de la 
convocatoria) 

  

x   x   x x  x  

Construcción de 
fuentes 

  x   x   x x  x  
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FUENTE-
INSUMO 

 
 
 

NECESIDADES 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN LINEAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

URGENCIA TENDENCIA IMPACTO  
Desarrollo de 
habilidades 

para investigar 

Líneas de 
investigac

ión e 
innovació

n en la 
ESAP 

Estrategias 
pedagógico-

didácticas para 
la 

investigación 

La ética en 
investigación 

TIEMPO 
CONSTANCI

A 
LOGRO/  
AFECTO 

1 2 3 1 2 3 1 2 3     

bibliográficas 

Elaboración de 
los planes de 
gastos. 

  
x   x   x    x 

Conocimiento 
de las 
diferencias 
entre fases de 
un proyecto, 
actividades y 
productos. 

  

x   x   x x  x  

 

La siguiente tabla da cuenta de las estrategias y oportunidades de la investigación al interior 
de la Escuela así: 

Tabla 8.  Oportunidades para el posicionamiento de la investigación en la ESAP 

Estrategia    Oportunidad Tareas prioritaria  

Redes Académicas 

La Escuela tiene la posibilidad de fortalecer 
su trabajo en redes académicas para generar 
y aportar mayor conocimiento en temas 
comunes, con el objetivo de visibilizar los 
proyectos en curso en el saber 
administrativo público. 

Elaborar plan de acción para la 
participación en redes. 

Delegar responsables para la 
activación de las redes. 

Alianzas 
estratégicas 

Interactuar con otras disciplinas y saberes 
institucionales para desarrollar actividades 
de investigación, mediante la colaboración 
recíproca, la asesoría y el apoyo científico 
con miras al logro del aprovechamiento 
racional y óptimo de sus recursos en 
beneficio de las partes y de la región.  

 Identificar alianzas para 
fortalecer proyectos de 
investigación 
interinstitucional. 

 Realizar acercamientos 
para desarrollar un 
proyecto piloto de interés 
interinstitucional. 

 Revisar la posibilidad de 
trabajar con cartas de 
intención para pactar 
planes de trabajo conjuntos. 

Fortaleciendo la 
investigación en las 
CETAP 

Generar el interés investigativo en las 
CETAPs mediante la implementación de 
acciones que sensibilicen a la comunidad 

 Programar evento de 
capacitación dirigido a las 
CETAPs. 
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Estrategia    Oportunidad Tareas prioritaria  

esapista de las regiones.  Estudiar la posibilidad de 
realizar convocatoria 
dirigida a las CETAPs. 

Fortalecimiento de 
los grupos de 
investigación de la 
ESAP 

Trabajar en sincronía y comunicación 
constante con las sedes territoriales de la 
ESAP para fortalecer la operación y gestión 
de la investigación. 

 Lograr acuerdos de 
integración y consolidación 
de los grupos y poder 
alcanzar los requerimientos 
establecidos en los criterios 
de medición. 

 Promover la cohesión y 
colaboración entre los 
grupos de investigación de 
la Escuela. 

 Definir una agenda de 
trabajo para capacitación y 
registro de información en 
las plataformas CvLAC y 
GrupLAC. 
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Líneas de formación en competencias investigativas 

Las líneas de formación en competencias investigativas buscan agrupar de manera ordenada 
categorías con afinidad temática identificadas como necesidades en el ejercicio arriba 
realizado, dichas líneas orientarán la construcción de las estrategias a desarrollar durante la 
presente vigencia.  

Línea 1. Desarrollo de habilidades para investigar  
Línea 2. Líneas de investigación e innovación en la ESAP 
Línea 3. Estrategias pedagógico-didácticas para la investigación  
Línea 4. La ética en investigación  
 
Tabla 9. Priorización inicial de temáticas plan de formación en investigación 2017 para 
pregrado y posgrado 

 

Estudiantes sin 
experiencia 

investigativa 

Estudiantes 
con 

experiencia 
investigativa 

Docentes 
sin experiencia 

investigativa 

Docentes 
con 

experiencia 
investigativa 

Grupos y 
semilleros de 
investigación 

Administrativos 

Estrategias de 
investigación 

formativa en aula. 

Grupos de 
estudio. 

 

Estrategias 
didácticas para 
la promoción de 
la investigación 

en aula. 

Enfoques 
metodológicos de 
la investigación 

 

Inducción 
La importancia de 
la investigación 

institucional 

Investigación al 
Aula 

  
Herramientas de 
recolección de 

datos 

Comunicación 
asertiva 

 

 
Análisis 

cualitativo y 
cuantitativo 

Resolución de 
conflictos 

 

  
Hoja de ruta de 
la investigación 

 

Ciclo de cursos virtuales – Explorando Herramientas para la investigación 

Las líneas de investigación institucional 

Profundización temática por línea de investigación de interés 

Congreso Internacional de Investigación  

 

Adicionalmente, y atendiendo a los objetivos definidos en la anterior vigencia: 

 Lograr acuerdos de integración y consolidación de los grupos y poder alcanzar los 
requerimientos establecidos en los criterios de medición. 

 Promover la cohesión y colaboración entre los grupos de investigación de la Escuela, 
así como el fortalecimiento y vínculo con redes de investigación y académicas 
externas. 

 Definir una agenda de trabajo para capacitación y registro de información en las 
plataformas CvLAC y GrupLAC. 
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Propuesta de estrategias a desarrollar con base en las necesidades identificadas 
 
 
 

Línea de formación  Necesidad priorizada  Población Objetivo  Estrategias sugeridas   

Desarrollar 
habilidades para 
investigar en la 

comunidad esapista. 

Fortalecer las habilidades investigativas en el 
desarrollo de proyectos, dado el bajo manejo 
de herramientas para la lectura, la escritura, el 
análisis disciplinar y el desconocimientos de 
lineamientos nacionales. 

*Estudiantes de pregrado interesados, 
jóvenes talento e integrantes de los 
semilleros de investigación de los 
proyectos seleccionados para el 2017. 
* Egresados y personal 
administrativos interesado. 
 
 
 

 
Ciclo de cursos virtuales 

 
- Metodología de la Investigación  

- Herramientas google para investigar 
- Exploradores Bibliográficos  

- Alfabetización Académica 
- Excel para investigar  
- Escritura Científica 

- Presentación del trabajo de 
investigación 

 
Capacitación COLCIENCIAS para 

responder a la convocatoria anual de 
dicha institución. 

 

Reforzar las habilidades necesarias para 
elaborar propuestas investigativas. 

Toda la comunidad esapista  
Taller Atlas Ti  

Capacitación Bases de datos 

Fortalecer las líneas 
de investigación e 
innovación en la 

ESAP 

Falta de propuestas innovadoras que 
contemplen los elementos claves de la 
innovación en el saber administrativo público  

Docentes ESAP  Seminario Taller con MINTIC en innovación  

Mejorar las competencias para la gestión del 
territorio  

Directores de proyecto, co 
investigadores, jóvenes talento,  

estudiantes de pregrado interesados 

Taller SIG para investigadores (sistema de 
información geográfica) 

Estrategias 
pedagógico-

didácticas para la 
investigación  

Actualización de saberes pedagógico-
didácticos para la investigación. 

Docentes ESAP  

Diplomado - Formación avanzada para 
docentes investigadores 

1. Epistemología para la investigación 
2. Metodología de la Investigación 

3. Estrategias Didácticas para la investigación 
4. Escritura Científica  
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Relación de los objetivos, estrategias, metas e indicadores contemplados en el plan 
 

 

Objetivo de 
formación Estrategia Meta Indicador 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
finalización 

Responsable 

Desarrollar 
habilidades para 
investigar en la 

comunidad 
esapista. 

Ciclo de cursos virtuales  
150 personas capacitadas a través de cursos 
virtuales  

Número de personas capacitadas 
y certificadas 

Junio de 
2017 

Noviembre de 
2017 

Equipo Académico  

Capacitación COLCIENCIAS 
50 investigadores capacitados mediante 
Taller de COLCIENCIAS implementado a nivel 
nacional  

Número de investigadores 
capacitados y certificados 

Junio de 
2017 

Julio  de 2017 Equipo Académico   

Taller Atlas Ti 
20 personas capacitadas mediante plataforma 
tecnológica y/o Seminario Taller de  Atlas Ti 

Número de personas capacitadas 
y certificadas 

Octubre de 
2017 

Diciembre de 
2017 

Equipo Académico   

Bases de datos  
60 personas capacitadas mediante Seminario 

Capacitación Bases de datos 
Número de personas capacitadas 
y certificadas 

Septiembre 
de 2017 

Noviembre  de 
2017 

Equipo Académico   

Fortalecer las 
líneas de 

investigación e 
innovación en la 

ESAP 

Seminario Taller con MINTIC en 
innovación 

50 personas capacitadas mediante Seminario 
Taller de innovación 

Número de personas capacitadas 
y certificadas 

Julio de 
2017 

Julio  de 2017 Equipo Académico  

Taller SIG para investigadores 
20 personas capacitadas mediante Seminario 
Taller de  SIG 

Número de investigadores 
capacitados y certificados 

Octubre  de 
2017 

Noviembre de 
2017 

Equipo Académico   

Estrategias 
pedagógico-

didácticas para la 
investigación 

Diplomado - Formación 
avanzada para docentes 
investigadores  

Elaboración de 4 unidades didácticas para 
capacitación de docentes investigadores.  

Número de unidades didácticas 
elaboradas. 

Mayo de 
2017 

Diciembre de 
2017 

Equipo Académico   
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Cronograma de actividades 

Estrategia M J J A S O N D Responsables Observaciones 

Ciclo de cursos virtuales                  Equipo Académico    

Planeación                  Equipo Académico    

Inscripciones  e Implementación                  Equipo Académico    

Taller COLCIENCIAS                  Equipo Académico    

Contacto Colciencias                 Equipo Académico    

Concreción e inscripciones                  Equipo Académico    

Desarrollo Taller                  Equipo Académico    

Seminario Taller con MINTIC en innovación                 Equipo Académico    

Planeación, convocatoria y alistamiento logístico                  Equipo Académico    

Taller de Innovación                  Equipo Académico    

Taller SIG para investigadores         Equipo Académico  

Planeación, convocatoria y alistamiento logístico          Equipo Académico  

Taller de SIG (sistema de información geográfica)         Equipo Académico  

Diplomado - Formación avanzada para docentes 
investigadores  

                Equipo Académico   

Elaboración de contenidos                 Equipo Académico   

Virtualización                  Equipo Académico   

Taller Atlas Ti                 Equipo Académico   

Planeación, convocatoria y alistamiento logístico                  Equipo Académico   

Taller de Atlas Ti                 Equipo Académico   

Bases de Datos                 Equipo Académico  

Planeación, convocatoria y alistamiento logístico                  Equipo Académico  

Capacitación  Bases de datos                  Equipo Académico  
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Mecanismos para la socialización, seguimiento, control y 

evaluación 

Mecanismos para la socialización 
 
Los mecanismos para la convocatoria y socialización del plan de formación y sus estrategias 
asociadas estarán lideradas por la Facultad y son los siguientes: 
 
Página Web: medio mediante el cual  se informará el proceso de inscripción para la 
participación en los diferentes eventos programados. 
 
Comunicación interna: mediante circular se le informará a toda la comunidad esapista la 
programación del plan y las responsabilidades derivadas de este en cuanto a convocatoria, 
implementación y evaluación. Adicionalmente, el canal telefónico será dispuesto para 
fortalecer el mecanismo de socialización. 
 
Redes Sociales: se buscará el apoyo de comunicaciones para utilizar las redes sociales como 
herramienta de socialización. 
 
Socialización en reuniones de comité directivo y curricular: el decano de la Facultad 
compartirá con el comité directivo de la Escuela, el plan de formación. 
 
Canal institucional: la Facultad gestionará la invitación a expertos para el programa de 
televisión que se transmite los viernes – Noticias ESAP. 
 
Plan de medios para difusión de la investigación en la ESAP: este mecanismo consiste en 
sumar esfuerzos con el área de comunicaciones para generar agenda de difusión para 
promoción de la investigación a nivel nacional. 
  

 Mecanismos para el seguimiento, control y evaluación 

La Facultad implementará el cuadro maestro de seguimiento y control para chequeo 
quincenal del avance en las diferentes estrategias que se implementarán en el marco del plan 
de formación, esta tarea será realizada por el equipo académico y reportada a planeación. 
 
Para todos los casos se aplicará la evaluación de satisfacción, ya sea en medio digital o 
impreso. SIRECEC será la herramienta fundamental para la inscripción y evaluación en línea 
de los eventos de capacitación que lidera la Facultad. 


