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Introducción 

 
El Plan de Formación de Competencias Investigativas de la ESAP 2018, es el instrumento con 

el que se pretende dar cumplimiento al proceso misional delegado a la Facultad de Investigaciones 

de la entidad, para continuar avanzando en la consolidación de la política de fortalecimiento y 

posicionamiento de la investigación del saber situado que construye la Escuela y que la ubica como 

única en el país y en la región. 

Desde esta perspectiva, el presente Plan hace parte de las acciones estratégicas propuestas 

desde las diferentes instancias académicas de la Escuela y es el reflejo de la preocupación de la 

comunidad Esapista por materializar los principios institucionales de: consolidar un saber situado 

para el logro de los fines de Estado particularmente sobre la Administración Pública; el desarrollo de 

capacidades para contribuir desde la investigación a la proyección social del “Campo de la 

Administración Pública”; y configurar a la ESAP como una comunidad académica: “Una Escuela de 

Pensamiento”. 

Es así como cada una de las acciones propuestas en el Plan responde tanto a los principios 

institucionales como a las necesidades de formación en competencias investigativas en la Escuela. 
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Objetivos 
 
 

1. Objetivo General 

 
Fortalecer las competencias investigativas de la comunidad Esapista, a través de acciones 

estratégicas diseñadas a partir de las tendencias actuales sobre investigación básica, formativa, 

científica y aplicada, para contribuir con los propósitos misionales y estratégicos de la Facultad, en 

concordancia con las expectativas y necesidades de la población en el nivel central y territorial. 

 
 

 

2. Objetivos específicos 

 
 Desarrollar la política institucional de fortalecimiento de las competencias investigativas de 

docentes y estudiantes de la ESAP en el nivel central y territorial, de acuerdo con las 

tendencias actuales, las apuestas institucionales sobre el tema, para lo cual se establecerá 

un plan de acción. 

 
 Identificar y priorizar las necesidades de formación en competencias investigativas para el 

fortalecimiento y consolidación del proceso misional de la investigación en la ESAP. 

 
 Definir, diseñar, implementar y evaluar las estrategias pedagógicas y didácticas necesarias 

para llevar a cabo el plan de formación de la vigencia, teniendo en cuenta las necesidades, 

expectativas y las condiciones particulares del nivel central y territorial de la ESAP. 

 
 Estructurar una agenda académica anual, para viabilizar el plan de formación que incluya: 

recursos financieros, físicos, tecnológicos y el equipo de colaboradores que se harán cargo 

de la misma. 
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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. Desde el año 2015 el interés se viene orientando 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. 

Se propone que el plan de formación en cada vigencia a partir de 2015 se actualice a través 

de la realización de encuentros regionales de investigación y actualización docente a nivel Nacional, 

para satisfacer las necesidades identificadas en las encuestas aplicadas a la comunidad académica; 

así mismo desde los resultados de la investigación en la institución que se realiza para desarrollar y 

fortalecer las capacidades investigativas. 

En esta dirección, la agenda del plan 2015 incluyó cursos diseñados para apoyar 

competencias investigativas de los docentes, estudiantes, grupos de investigación y semillero. La 

Tabla Nº 1 muestra en detalle los cursos ofrecidos durante la vigencia 2015. 

Tabla 1. Cursos realizados en el 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 DEL PLAN DE FORMACIÓN. ESAP. 2015 



Escuela superior de Administración Pública – Facultad de Investigaciones 8 

 

 

 

Para el año 2016 el plan de formación se actualizó a partir de las lecciones aprendidas en el 

2015 y con la información de las encuestas de satisfacción aplicadas a docentes, estudiantes y 

representantes de la comunidad educativa. El resultado de este ejercicio de análisis hizo posible la 

identificación de nuevas necesidades de formación y el mejoramiento de las propuestas de 

fortalecimiento sobre temáticas desarrolladas. 

En la tabla 2 se registra en detalle las actividades propuestas en el Plan de Formación 

vigencia 2016. 

Tabla 2. Actividades Plan de formación en investigación II-2016 
 

Actividad Temas que apoya Intensidad horaria 

Encuentros regionales Socialización de los proyectos de 

investigación 

8 horas 

Jornadas de capacitación en 

competencias investigativas 

Fortalecimiento de competencias 

metodológicas y tecnológicas para la 

investigación. 

8 horas 

Seminario – Taller 
 

Comprensión integradora de 

la ciencia y la investigación 

Fortalecimiento de competencias 

metodológicas y tecnológicas para la 

investigación. 

4 horas 
 

Desarrollado en el 

marco del encuentro 

nacional. 

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. 

140 horas 

Cobertura nacional 

Congreso Internacional de 

Investigación 

Socialización de proyectos de investigación y 

fortalecimiento de competencias 

investigativas. 

24 horas 

Cobertura nacional 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PLAN DE FORMACIÓN. ESAP. 2016 

Así mismo en la vigencia 2016 se realizó un ciclo de cursos virtuales a manera de estrategia 

piloto, el cual agrupó nueve (9) cursos orientados a profundizar en los conocimientos necesarios para 

el ejercicio de la investigación. La intensidad horaria de los cursos varió entre 10 y 20 horas 

incluyendo actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones. El gráfico Nº1 muestra la presentación 
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general del ciclo de cursos en la plataforma Moodle disponible en campus virtual opción extensión: 

http://ESAPvirtual.ESAP.edu.co/pregrado/course/view.php?id=120. 
 

Gráfica 1. Presentación ciclo de cursos – Explorando herramientas para la investigación 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PLAN DE FORMACIÓN. ESAP. 2016 

Durante la vigencia 2017, el Plan de Formación incorporó las lecciones aprendidas de los 

planes 2015 y 2016, orientando su acción hacia las líneas de formación en competencias 

investigativas, con las cuales se busca agrupar en categorías por afinidad temática, las necesidades 

de formación identificadas a través del seguimiento y la evaluación de cada uno de los planes 

implementados: 

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 

Esta decisión, evidencia un avance significativo, en la estructuración de los sucesivos planes 

de formación propuestos por la Facultad de Investigación de la ESAP y aporta elementos valiosos 

para la elaboración de los diagnósticos de necesidades que contribuyan al fortalecimiento de la 

función investigativa contemplada en el PUE institucional. 

Los logros, lecciones aprendidas y nuevos desafíos derivados del seguimiento al plan de la 

vigencia 2017, y el análisis de la información de los planes 2015 y 2016 se constituyen en la base para 

la elaboración de los nuevos planes de formación, cada vez más ajustados a las expectativas, 

necesidades y potencialidades de los participantes. Así mismo, el diseño de cursos, diplomados, 

http://esapvirtual.esap.edu.co/pregrado/course/view.php?id=120
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seminarios, congresos, y la elaboración de la virtualización de los mismos en la plataforma de 

formación virtual son un importante recurso institucional, que puede ser revisado, evaluado y 

actualizado para ofrecerlo en procesos de formación que se emprendan en cada vigencia de los 

planes de formación. 

De manera particular el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan de formación 2017 

evidencia los siguientes logros: 

 Reestructuración integral del plan, contextualizándolo a las necesidades y requerimientos de 

la Facultad y de la Escuela, acorde a las nuevas realidades y escenarios de mediano plazo. 

 
 Construcción, elaboración y consolidación del plan de formación 2017 por parte del equipo 

académico de la facultad. 

 
 Inicio de la ejecución del Ciclo de Cursos Virtuales - Explorando Herramientas para la 

Investigación, con cobertura a nivel nacional y un total de 8 cursos realizados y 162 personas 

capacitadas: Metodología de la investigación, Herramientas google para la investigación, 

Exploradores Bibliográficos, Alfabetización Académica, Excel para investigar, Herramientas 

investigación cualitativa, Escritura Científica y ¿Cómo presentar su trabajo investigativo 

adecuadamente?. 

 
 Capacitación COLCIENCIAS; 50 investigadores capacitados mediante Taller de COLCIENCIAS 

implementado a nivel nacional. 

 
 Fortalecimiento de las líneas de investigación e innovación en la ESAP mediante Seminario 

Taller de innovación liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones MINTic. 

 
 Reforzar las habilidades necesarias para elaborar propuestas investigativas mediante 

herramientas útiles para la investigación, taller Atlas Ti y taller Bases de datos (Emerald). 

 
 Mejoramiento de las competencias para la gestión del territorio mediante taller SIG para 

investigadores (sistema de información geográfica) dictado por el Instituto geográfico 

Agustín Codazzi IGAG. 
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 Actualización de saberes pedagógico-didácticos para la investigación, mediante Diplomado 

– Formación avanzada para docentes investigadores; Elaboración de 4 unidades didácticas 

para capacitación de docentes investigadores: Epistemología de la investigación, Etapas 

preliminares de la investigación, La innovación: Una aproximación desde la Administración 

Pública, I+D+i un ecosistema para la sociedad del conocimiento. 

 
El balance sobre el cumplimiento del Plan de Formación para el desarrollo y 

perfeccionamiento de habilidades investigativas de la vigencia 2017, se detalla en el cuadro siguiente 

y es clara evidencia del compromiso de la Facultad de Investigaciones para cumplir con las metas del 

Plan de Desarrollo Institucional del cuatrienio: 

El resumen de participación en el Ciclo de Cursos Virtuales – Explorando Herramientas para 

la Investigación (8 cursos en total), se detalla a continuación: 

1. Ciclo de Cursos Virtuales – Explorando Herramientas para la 
Investigación (8 cursos) 

 
Gráfica 2. Cursos – Explorando herramientas para la investigación 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PLAN DE FORMACIÓN. ESAP. 2017 

84 

Inscritos 
 
Finalizaron curso 

44 

38 
34 33 

30 
25 27 29 

20 
23 

19 19 18 20 
16 

12 12 12 
7 8  

 10 11 

   5 5  
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2. Actividades realizadas en 2017 

 
Tabla 3. Actividades Plan de formación en investigación 2017 

 

 
ESTRATEGIA 

 
META 

 
META 

CUMPLIDA 

 
INDICADOR 

FECHA 

PLANEADA DE 

CUMPLIMIENTO 

 
FECHA DE EJECUCIÓN 

Ciclos de cursos 

virtuales 

8 Cursos virtuales 150 

personas capacitadas 

8 Cursos 

162 Personas 

capacitadas 

 
108% 

 
Noviembre 

 
Julio a Noviembre 

 
 

Capacitación 

COLCIENCIAS 

50 investigadores 

capacitados mediante 

Taller de COLCIENCIAS 

implementado a nivel 

nacional 

 
 

50 

investigadores 

 
 

100% 

 
 

Junio – Julio 

 
30 y 31 de Mayo, 5, 6, 9, 

21, 22, 23, 28 de Junio y 6 

y 12 de Julio 

Seminario Taller 

con MINTIC en 

innovación 

 
50 personas capacitadas 

50 personas 

capacitadas 

 
100% 

 
Julio 

 
26/07/2017 

 
 

Taller Atlas Ti 

 
 

20 personas capacitadas 

 
116 personas 

capacitadas 

 
 

580% 

 
Octubre – 

Noviembre 

Virtual: del 09 al 20 de 

octubre 

Presencial: 19 y 20 de 

octubre 

Bases de datos 

(Emerald) 
60 personas capacitadas 

60 personas 

capacitadas 
100% 

Octubre – 

Noviembre 
26/09/2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PLAN DE FORMACIÓN. ESAP. 2017 
 

 
3. Informe de cumplimento Plan de Formación 2017 

 
Tabla 4. Informe de cumplimiento Plan de formación en investigación 2017 

 

NOMBRE DEL PLAN: 
Plan de Formación para el desarrollo y perfeccionamiento de 

habilidades investigativas 

AÑO DE EJECUCIÓN: 2017 



Escuela superior de Administración Pública – Facultad de Investigaciones 13 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DEL PLAN 
% 

PROGRAMADO 
% EJECUTADO 

 Ciclos de cursos virtuales (explorando 
herramientas para la investigación 8 cursos) 

57% 57% 

 Capacitación COLCIENCIAS 7% 7% 

 Seminario Taller con MINTIC en innovación 7% 7% 

 Taller Atlas Ti 7% 7% 

 Taller Bases de datos (Emerald) 7% 7% 

 Taller SIG para investigadores 7% 7% 

 Diplomado – Formación avanzada para docentes 
investigadores (elaboración de 4 unidades 
didácticas para capacitación de docentes 
investigadores) 

 

7% 

 

7% 

 TOTAL 
PROGRAMADO 

TOTAL EJECTUTADO 

 100% 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORME PLANEACIÓN. ESAP. 2017 
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CAPÍTULO 2 



Escuela superior de Administración Pública – Facultad de Investigaciones 15 

 

 

 

Política institucional de formación en 
competencias investigativas 

 
La política institucional de formación en competencias investigativas guarda coherencia 

directa con la función misional de investigación y complementa las funciones de docencia y 

proyección social. A lo largo de los últimos 3 años, el esfuerzo por consolidar lineamientos de 

política sobre esta materia, que se reflejen en los planes institucionales, ha garantizado un avance 

significativo en la estructuración del plan de acción de la Facultad de Investigaciones y 

particularmente del diseño del Plan de Formación para el desarrollo de habilidades investigativas. 

1. Modelo Pedagógico de la Escuela Superior de Administración 
Pública-PUE 

 

El Acuerdo 012 de 2002, incorpora la declaración pública de principios y derroteros que 

orientan el quehacer universitario y la comprensión de los compromisos institucionales de la ESAP. 

En este sentido, el PUE es un documento indicativo que da cuenta de la relación de la ESAP consigo 

misma, con el Estado y con su entorno académico, científico y social. El Acuerdo despliega de manera 

intencional y sistémica las funciones de docencia, investigación y proyección social, para el estudio 

del ámbito de la Administración de lo público. Desde esta perspectiva, la ESAP es una entidad sui 

generis, única en el contexto nacional, pues su acción incide de manera directa en la gestión de las 

instituciones del Estado, ampliando la visión sobre la Administración y la gestión de lo público. 

El Modelo Pedagógico actual es la expresión práctica del PUE, en tanto que define los 

elementos constitutivos de la acción pedagógica en los tres ámbitos institucionales derivados de sus 

funciones. Establece el campo del conocimiento que le es propio: el de la Administración de lo público 

en diálogo permanente con otros campos del saber, el campo de la formación inicial, posgradual y 

continua como expresión del principio institucional de contribuir al fortalecimiento de las 

competencias de las personas que están o que aspiran ingresar al sector público de la administración 

del Estado, el campo de la investigación básica, formativa y científica que le es propia y a través de la 
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cual fortalece las competencias de estudiantes, docentes, egresados y ciudadanos en general para 

ampliar el desarrollo profesional y finalmente el campo de la proyección social a través de la 

investigación aplicada, las consultorías para contribuir en las problemáticas propias de la 

administración de lo público y los planes y programas de capacitación a través de diversas 

modalidades de formación continua. 

El Modelo Pedagógico se concibe como un medio a través del cual la ESAP orienta la acción 

y articula principios, propósitos institucionales, desafíos y proyecciones de la acción institucional. 

Desde esta perspectiva el Modelo es dinámico y su actualización demanda del compromiso de todos, 

su elaboración, actualización y desarrollo supone en cada momento de ejercicios deliberativos y 

participativos de la comunidad académica. 

 
Gráfica 3. Modelo Pedagógico PUE 

 

FUENTE: MODELO PEDAGÓGICO. ESAP 2016 

Desde el Modelo Pedagógico se propende por la formación integral de ciudadanos, 

servidores públicos y profesionales con pensamiento creativo, con facilidad de adaptación al entorno 
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internacional, capaces de ser actores de su propio destino, con valores y objetivos sociales y 

comunitarios, mediante la creación, transmisión y fortalecimiento del saber administrativo público, 

para el desarrollo y la transformación del Estado y de la administración pública. (PUE, 2002). 

Desde este contexto la Facultad de Investigaciones de la ESAP reconoce la importancia de 

contribuir con el eje misional de la investigación, consolidando grupos de investigación dispuestos a 

gestionar y correr la barrera del conocimiento en el saber administrativo público, para contribuir al 

fortalecimiento de la comunidad científica en la ESAP y de las instituciones públicas del Estado. Como 

se señala en el PUE, el campo de investigaciones de la escuela promueve la consolidación de 

comunidad científica a través de la organización de líneas y programas universitarios de investigación 

que fomenten la realización de proyectos en el marco de dinámicas investigativas. 

Finalmente el Modelo Pedagógico también incorpora los principios institucionales de 

formación en competencias investigativas. En esta dirección se busca asegurar, en todos los niveles 

de formación de la ESAP, el desarrollo de estrategias pedagógicas creativas, innovadoras y de 

experiencias investigativas orientadas a proponer reflexiones y soluciones sobre problemáticas que 

afronta la administración pública en los distintos contextos, a nivel nacional, regional e internacional, 

con el fin de aportar conocimiento que soporte el avance del Sistema de Desarrollo Administrativo, 

en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

2. El Reglamento de Investigaciones 

 

Contar con documentos normativos que regulen la función de investigación de la ESAP es un 

importante referente para la definición de los planes institucionales entre los cuales se destaca el 

“Plan de formación para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades investigativas” a cargo de 

la Facultad de Investigaciones de la ESAP, muestra el compromiso y la importancia que se otorga a la 

labor de formación en investigación y a la promoción y avance de proyectos de investigación 

científica y aplicada en el campo de la Administración de lo público. 



Escuela superior de Administración Pública – Facultad de Investigaciones 18 

 

 

 

A manera de síntesis, se presentan los puntos centrales del acto administrativo “Resolución Nº 

1941 del 23 de agosto de 2012” y que son referente para el desarrollo del plan de acción de la 

Facultad y particularmente del Plan de formación: 

a. Estructura y funcionamiento de los grupos consolidados, en 
formación y semilleros investigativos 

 
Art. 7.- Grupos consolidados o en formación 

 

Todo grupo de investigación deberá cumplir los términos de la convocatoria anual para su 

funcionamiento, de esta manera le será otorgado el aval institucional para su ejercicio. Así mismo los 

grupos consolidado o en formación deben realizar el registro de su proyecto en la Red Scienti de 

Colciencias, de esta manera se acredita su calidad como grupo auspiciado por la ESAP. 

El grupo de formación o consolidado deberá estar conformado por lo menos con un profesor 

de la ESAP, el grupo podrá vincular a investigadores externos siempre que acrediten el requerimiento 

por las condiciones de especialidad, y vinculara y contribuirá a la formación de por lo menos un 

estudiante matriculado en el programa de regado y del programa de postgrado siempre y cuando 

acrediten su vinculación a procesos de formación investigativa. 

De igual manera dichos grupos investigativos deben dar cumplimiento a la propuesta 

aprobada y al plan operativo presentado a la Facultad de Investigaciones, los grupos también 

presentaran informes individuales mensuales de los avances realizados e informes trimestrales sobre 

el avance de los proceso investigativo. 

Art. 1º.- Semilleros de investigación 
 

Son los espacios académicos que permiten el aprendizaje y la interacción entre los docentes 

y los estudiantes con el fin de abordar el estudio o la indagación de un tema de interés, dentro del 

ámbito del saber de la administración pública, con una finalidad académica. 

Es importante enunciar que para los semilleros están conformados por estudiantes activos 

de la ESAP tanto de pregrado como de postgrado de la sede central como de las territoriales, y quien 
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es el responsable de orientar conceptual y metodológicamente al semillero es el tutor, pues durante 

el periodo de duración del mismo se deberán presentar informes bimestrales de las actividades y 

avance de la propuesta académica. 

Finalmente cuando se haya reconocido el semillero de investigación mediante la resolución 

académica se le otorgara un incentivo académico equivalente de SMMLV a cada estudiante por 

periodo académico, y el funcionamiento de cada semillero estará articulado con el programa de 

formación y desarrollo investigativo que se efectué tanto en la Sede central como en las Sedes 

territoriales. 

Art. 19º.- 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. 

Gráfica 4. Habilidades básicas para la investigación 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

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, p.p 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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CAPÍTULO 3 
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Diagnóstico de necesidades de formación 

 
El diagnóstico de necesidades de formación se realiza a partir de la aplicación de diferentes 

instrumentos para la recolección de información aportada por las personas que participan en 

diferentes actividades desplegadas en cada uno de los Planes de formación institucional entre los 

que se encuentran: programas de capacitación, encuentros de formación territorial, eventos 

académicos de formación. Los aportes y la información relevante para elaborar el diagnóstico se 

recogen a través de encuestas de satisfacción, análisis de evaluaciones sobre debilidades detectadas 

tanto en el seguimiento de proyectos en la vigencia 2016, como en la convocatoria de proyectos 

2017, aportes de los colectivos de estudiantes y docentes que participan de las actividades del Plan 

de Formación. A continuación, se presenta una síntesis de la información obtenida y del análisis que 

se plantea a partir de la misma: 

1. Encuesta de satisfacción - encuentros territoriales 2016 

 

En el año 2016 se realizaron 7 encuentros territoriales: 
 

Tabla 5. Encuentros Territoriales 
 

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: ELABORACIÓN PROPIA 
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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 (ver anexo 1). 

Gráfica 5. Género plan de formación Facultad de Investigaciones 2016 
 

FUENTE. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 

Gráfica 6. Grupo objetivo plan de formación Facultad de Investigaciones 2016 
 

 

FUENTE. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIÓN. 

0,427 
43% 0,573 

57% 
Servidor Publico 

Sociedad Civil 

 
 
 
 
 

51% 49% Masculino 

Femenino 
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Gráfica 7. Nivel Educativo 
 

 
Doctorado 

 
0,056 

 

  

Mestria 0,085 

Especialización 0,141 

Profesional    0,429 

Tecnico 0,169    

Bachillerato 0,119    

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 

 

FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 

Gráfica 8. Calidad Esperada 
 

FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 

Respecto a la calidad esperada en los encuentros territoriales se evidencia que el evento 

cumplió con un 89% las expectativas. 

 
De igual manera para la Facultad de Investigaciones, ESAP, es importante conocer la opinión 

y el cumplimiento de los requerimientos en cada capacitación. En relación con este aspecto se 

formularon 5 preguntas obteniendo los siguientes resultados: 

11% 

Si 

No 

89% 
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Gráfica 9. Conocimiento y dominio del tema por parte del expositor 
 

FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 

A partir de los 7 encuentros territoriales que se realizaron, referente a la pregunta acerca del 

conocimiento y dominio del tema por parte del expositor, se evidencia que el 50% de los asistentes 

a la capacitación opinaron que el dominio del tema fue excelente; el 34,6% bueno, el 12,5% aceptable 

y solo el 2,7% deficiente. La opinión en general deja claro que el expositor tuvo un manejo excelente 

respecto a los temas desarrollados en la capacitación. 

 
Gráfica 10. Metodología utilizada, claridad y orden en el desarrollo de los temas 

 

FUENTE. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 
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Respecto a la metodología utilizada, claridad y orden en el desarrollo de los temas de la 

capacitación, el 39.6% de los asistentes opino que fue excelente, el 37,9% bueno, el 18,1% aceptable 

y solo el 4,4% deficiente, esto deja claro que la capacitación se desarrolló de acuerdo a la estrategia 

general propuesta y a los planes detallados de la capacitación, con base en los objetivos 

determinados, lo cual permitió tener mayor efectividad en el proceso. 

 
 

Gráfica 11. Calidad de las instalaciones para el desarrollo del evento y de los medios 
audiovisuales utilizados 

 

FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 
 

Teniendo en cuenta el gráfico de Calidad de las instalaciones para el desarrollo del evento y 

de los medios audiovisuales con los que conto, la capacitación, se observa que el 55% de los 

asistentes opinaron excelente, el 32,8% bueno, el 10.6% aceptable y el 1.1% deficiente, a partir de lo 

se deduce que para la Facultad de Investigaciones, ESAP, en sus programas de capacitación el entorno 

físico y los medios necesarios para el desarrollo de la misma son de suma importancia puesto que 

pueden tener una importante repercusión en la eficacia de la misma. 

55% 33% 

10% 

1% 1% 

Excelente 

Bueno 

Aceptable 

Deficiente 

Malo 



FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 
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Gráfica 12. Actualización de conocimientos 
 

FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 

Con relación a la actualización de conocimientos, el 53.6% de los asistentes opino que fue 

excelente, el 33,1% bueno, el 9,4% aceptable y solo el 2,2% deficiente, esto deja claro que la 

capacitación se desarrolló de acuerdo a la estrategia general propuesta, y que el resultado permite 

que se realice una renovación en nuevos temas de la Investigación. 

 
 

Gráfica 13. Aplicación de lo aprendido 
 

Malo Aceptable Deficiente Bueno Excelente 

1,70% 2,20% 

9,40% 

33,10% 

53,60% 

6% 

19% 19% 
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FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 
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Teniendo en cuenta el gráfico de aplicación de lo aprendido, se evidencia que el 51.4% de los 

asistentes opinaron excelente, el 34,8% bueno, el 12.2% aceptable y el 1.7% deficiente, a partir de lo 

se deduce que para la Facultad de Investigaciones, ESAP, en sus programas de capacitación tiene 

buenos elementos y procesos para que las personas que asisten pueda interiorizar dichos procesos y 

actividades. 

A partir de los 7 encuentros territoriales que se realizaron, en cuanto a la calidad 

experimentada de cada territorial en general se evidencia que el conocimiento y dominio del tema 

por parte del expositor, la metodología utilizada, claridad y orden en el desarrollo de los temas, la 

calidad de las instalaciones para el desarrollo del evento y de los medios audiovisuales utilizados, la 

actualización de conocimientos, la aplicación de lo aprendido fue entre bueno y excelente en el año 

2016 (ver anexo 1 y 2). Por otro lado es recomendable realizar los ajustes pertinentes para que se 

superen el 85% de las expectativas tanto esperadas como experimentadas, y se logre un 100% siendo 

esto un excelente manejo de las mimas. 

 
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 principales 

capacitaciones que son de interés para los participantes se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 6. Identificación de necesidades derivadas de los encuentros territoriales 2016 
 

REQUERIMIENTO FRECUENCIA 

Conocimiento de métodos de investigación 28 

Herramientas tecnológicas 24 

Desarrollo competencias actitudinales 4 

redacción de textos académicos y científicos 23 

fortalecimiento institucional proceso de paz 10 

Excel avanzado y bases de datos 11 

Aplicación de normas APA 10 

Herramientas bibliográficas 7 

Lectura crítica 4 

Realización de ponencias 6 
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Lectura crítica 
NCIA 

Herramientas tecnológicas 

 

Gráfica 14. Requerimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excel avanzado y bases de datos   11   

fortalecimiento institucional proceso de paz   10  

redacción de textos académicos y científicos    23 

Desarrollo competencias actitudinales  4    

      

    24  

Conocimiento de métodos de investigación     28 

FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2016 FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 

A partir de los requerimientos en las territoriales, se evidencia que los temas que más se 

solicitan para futuras capacitaciones de parte de la Facultad de Investigaciones, ESAP son 

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. 

 

 
2. Observaciones: 

 

A Continuación se presenta las observaciones que se generaron en las capacitaciones, 

presentadas por las 7 territoriales 

 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 

Realización de ponencias  6  

   

 4  FRECUE 
Herramientas bibliográficas   7 

Aplicación de normas APA   10 
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 Que el tutor sea a nivel nacional y no solo territorial. 

 

3. 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 (ver anexo 2), en lo cual se evidencias las observaciones más 

recurrentes en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. 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 8. Debilidades de los proyectos territoriales 
 

RESUMEN DE DEBILIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN TERRITORIALES 

 
 
 

 
TOT 
AL 

Calidad 
de 

product 
os 

Estructu 
ra del 

proyect 
o 

Sintaxi 
s 

Elaboración 
de marco 
teórico, 

conceptual, 
normativo 

Elaboraci 
ón estado 
del arte 

Metodologí 
a de 

investigació 
n 

Elaboración 
Plan 

Operativo 
del 

Proyecto 

Anális 
is  

crítico 

10 12 7 2 1 4 2 9 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES 2017 
 

A partir del cuadro resumen anterior de las debilidades de los proyectos de investigación, se 

evidencia que en lo que más se presenta debilidad es en la calidad de los productos, en la estructura 

del proyecto, en la sintaxis, en la metodología de investigación y por último en el análisis crítico. 

Gráfica 15. Total debilidades de los proyectos de investigación 
 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES 2017 
 

La gráfica anterior permite evidenciar que del 100% de los proyectos de las territoriales, las 

debilidades se presentan en el siguiente porcentaje; el 21% en la calidad de los productos, el 26% 

presenta debilidad en la estructura del proyecto, el 15% en la sintaxis, el 4% la elaboración del marco 

teórico, conceptual y normativo, el 2% en la elaboración del estado del arte, el 9% en la metodología 

de investigación, el 4% en la elaboración del plan operativo del proyecto y finalmente el 19%de los 

proyectos presentan debilidad en el análisis crítico. 
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4. 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 en 

línea a nivel nacional este proceso. Las exigencias de dicho proceso fueron cuantiosas y demandaron 

gran atención para dar respuesta a los requerimientos de las territoriales a nivel nacional. 

Los hallazgos de la convocatoria de proyectos dejan aprendizajes entre los que se destacan 

los siguientes: 

Tabla 9. 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. 

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 
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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). 
 

 
Gráfica 16. 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 que tuvieron la misma frecuencia de 

ocurrencia 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. 
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0,2 Fallas metodológicas en la elaboración de las 
propuestas. 

0,15 Confusión en la línea de investigación seleccionada 
para la presentación de la propuesta investigativa. 

0,3 Redacción inadecuada de la propuesta. 

0,04 Presentación de la misma propuesta investigativa en 
diferentes territoriales. 

0,2 Uso inadecuado del aparato crítico en las propuestas 
investigativas. 
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Gráfica 17. Hallazgos en la etapa de oficialización de proyectos seleccionados 
 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES 2017 
 

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 

 
La revisión de los ensayos elaborados por los participantes evidenció debilidades en la 

construcción de la estructura y la macroestructura del texto. También se encuentran debilidades 

relacionadas con la elaboración de texto que de cuenta de la reflexión del autor, con la manera como 

presenta las fuentes y con el uso de normas para la referencia de las mismas. 

80% 
Dificultad en la elaboración de los planes de 

gastos. 

70% 

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

productos. 
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Gráfica 18. Debilidades de los ensayos de los jóvenes talento en el año 2017. 
 

 
5. Congresos 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES 2017 

 

Congreso internacional de investigación 

 
El Congreso Internacional de Investigación “Reflexionando sobre los escenarios y acciones 

prospectivas para la Administración Pública del posconflicto”, con el objetivo generar espacios de 

reflexión y discusión propios del saber administrativo público para enriquecer las miradas 

prospectivas de las nuevas realidades que afronta América Latina y Colombia en materia de 

Administración Pública. 

Para este Congreso internacional, se convocó a todas las sedes territoriales de la ESAP, y 

contó con talleres pedagógicos sobre “Planeación Estratégica Institucional desde de la prospectiva”, 

de igual manera se convocó a todos los grupos de investigación a nivel nacional para que presentaran 

sus productos 2016 en mesas de trabajo adelantada y finalmente último se invitaron a 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 del desarrollo del congreso fue posible reconocer la importancia del diálogo de 

saberes con expertos nacionales e internacionales, la importancia de escuchar y compartir 

experiencias y lecciones aprendidas en el contexto del saber administrativo público que posibilita a 

la ESAP renovar su mirada identificando formas nuevas y complementarias para el currículo y las 

líneas de acción misional y estratégica. 

Reflexiones propias del autor 59 

Pertinencia e innovación 30 

Referencias y Normas 59 

Estructura 104 

Puntuación 7 

Ortografia 9 

Sintaxis 73 
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En relación con la temática de posconflicto, como tema central del congreso, se valoró por 

parte de los participantes la importancia y pertinencia de la temática para el contexto nacional. Se 

resaltó como foco del debate, la importancia 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. La comunidad académica coincidió en resaltar el papel de la Escuela Superior de 

Administración Pública para erigir escenarios de inclusión y mejora en la calidad de vida para los 

ciudadanos que hoy están naciendo, precisamente, como consecuencia del proceso de paz. 

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. Es importante en este sentido concretar alianzas, convenios, redes, dejando claro que 

la formalidad jurídica no debe detener la construcción colectiva de conocimiento, tan necesario para 

el avance de nuestra naciones hermanas. 

Finalmente la ocasión de socializar los productos y reflexiones derivados de los procesos 

investigativos en la ESAP, 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. 

6. Necesidades detectados por los profesores 

 
Gráfica 19. Identificación de necesidades y oportunidades de mejora 

 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES 2017 

INYOM-encuesta a profesores de Planta 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 

Planeación 
Estratégica 

Formación Cátedra Curso de 
avanzada en permanente de redacción de 
investigación construcción de documentos 

comunidades académicos 
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A partir de los resultados de la información aportada por los profesores de planta del nivel 

central y del nivel territorial, se evidencia sobre la necesidad de mejor en competencias investigativas 

como medio para avanzar en la excelencia académica de la Escuela y para aportar de manera más 

efectiva en la solución de problemas nacionales derivados de la acción de la administración pública. 

A manera de conclusión y recomendaciones 

 
A partir de la consolidación de la información obtenida para realizar el diagnóstico que sirva 

de referente al Plan de formación para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades 

investigativas 2018, y del enfoque de análisis propuesto desde la Decanatura para tomarlo como base 

en la estructuración del Plan 2018, se plantean algunas ideas preliminares que enmarcan el presente 

Plan: 

 Asumir la herramienta de las encuestas como un medio para obtener información pertinente 

orientada al mejoramiento y fortalecimiento de los Planes de formación que se proponen en cada 

vigencia. En tal sentido, se asume la perspectiva de Ander-egg, (1995) de la encuesta como una 

“técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de información, datos y antecedentes 

en base a un cuestionario, previamente preparado, a través de una lista de preguntas 

establecidas con anterioridad”. 

 
 Disponer de herramientas para el análisis de la información derivada de los proyectos de 

investigaciones promovidos por la Facultad, en las vigencias anteriores al Plan de formación, para 

derivar datos relevantes sobre las necesidades de formación a partir de las propuestas que 

presentan quienes aplican en cada una de las territoriales. 

 
 Promover ejercicios reflexivos con los profesores responsables de las actividades de formación 

en competencias investigativas y los que desarrollan labores de dirección o acompañamiento 

para que desde su experiencia contribuyan en la formulación de necesidades de formación sobre 

habilidades investigativas. 

 
 

 Continuar impulsando el desarrollo de eventos académicos tales congresos, coloquios, 

seminarios, encuentros con pares, para fortalecer la conformación de comunidades de saber 

entorno al conocimiento sobre la administración de lo público y el fortalecimiento de las 

competencias investigativas de docentes y estudiantes de la ESAP. 
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 Destinar los recursos suficientes para que los profesores desarrollen actividades de 

acompañamiento a los estudiantes dirigidos a promover y fortalecer las capacidades hacia la 

investigación que extiendan la acción más allá de las convocatorias previstas por la Facultad. Así 

mismo, ampliar el apoyo efectivo para el fortalecimiento tanto a nivel de desarrollo de 

habilidades investigativas como a la participación en proyectos de investigación en las CETAP´S 

TERRITORIALES. 

 
 Promover y fortalecer el desarrollo de competencias investigativas a través del uso de 

tecnologías de la información para extender la capacidad de recolección y análisis de la 

información en el desarrollo de proyectos de investigación, tales como los Sistemas de 

Información Geográfica – SIG, Atlas TI, sistemas de georreferenciación, aplicativos para el análisis 

de información cualitativa, entre otras. 
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CAPÍTULO 4 
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Priorización de necesidades de formación 

 
La definición del Plan de Formación 2018 se estructura teniendo en cuenta los antecedentes 

y el diagnóstico de necesidades elaborado a partir de la evaluación de los planes de 2015 al 2017. A 

partir del análisis de esta información y de las apuestas planteadas desde el PUE y desde el Plan 

Estratégico Institucional del presente periodo de gobierno, el presente Plan de Formación de la 

Facultad de Investigaciones tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Responder a las expectativas, necesidades y potenciales de las poblaciones beneficiarias, 

para lo cual se tendrá en cuenta referente relacionada con el contexto institucional 

territorial, los avances de los grupos y colectiva de investigación, incluyendo la población de 

administrativos y egresados interesados en participar en las estrategias propuestas en el 

Plan. 

 
 Contribuir a la articulación de los proyectos desarrollados por grupos de investigación en la 

Escuela a las políticas y lineamientos de COLCIENCIAS. Sobre este particular el equipo 

académico de la Facultad considera que es muy importante apropiar conocimiento 

relacionado con la política nacional liderada por Colciencias, toda vez que un importante 

número de estudiantes y docentes declaran poco conocimiento sobre este particular, siendo 

las entidades territoriales las que más demandan de acciones para lograr este propósito 

institucional. 

 
 Fortalecer las acciones de seguimiento y control a las diferentes estrategias que se generen 

en el plan de formación, particularmente en las entidades territoriales. La comunicación 

permanente con el apoyo en las territoriales es fundamental para el éxito en la 

implementación del plan de formación. La coordinación de acciones a través de los apoyos 

en las territoriales con las CETAPs, es demandado por estos equipos quienes lo reconocen 

como importante en el marco del proceso de autoevaluación. 

Con base en estos lineamientos y en la información contenida en el diagnóstico se propone 

para la vigencia 2018 un Plan de Formación para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades 
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investigativas que atienda tanto a las necesidades priorizadas como a el propósito institucional de 

posicionamiento y reconocimiento de la ESAP. 

1. Líneas de formación en competencias investigativas 

 
Las líneas de formación en competencias investigativas buscan agrupar en categorías por afinidad 

temática necesidades de formación identificadas. A partir de las líneas definidas a continuación se 

proponen las estrategias y las actividades propuestas en el Plan de Formación 2018: 

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 10. Priorización inicial de temáticas plan de formación en investigación 2017 para pregrado 
y posgrado 

 

Estudiantes 
sin   

experiencia 
investigativ 

a 

Estudiantes 
con 

experiencia 
investigativ 

a 

Docentes 
sin   

experiencia 
investigativa 

Docentes 
con  

experiencia 
investigativa 

Grupos y 
semilleros 

de     
investigació 

n 

Administrati 
vos 

Estrategias 
de     

investigació 
n 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 

Investigació 
n al Aula 

  Herramientas 
de recolección 

de datos 

Comunicaci 
ón asertiva 

 

 Análisis 
cualitativo y 
cuantitativo 

Resolución 
de 

conflictos 

 

  Hoja de 
ruta de la 
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P 
A 
S 
E 

n 
ó  i  c a 
g  i  t  s e v 
n  i 
 a  l 

 
 

  investigació 
n 

 

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 

 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES 2017 
 

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

desarrollo del Plan se pretende: 

 Lograr acuerdos de integración y consolidación de los grupos y avanzar en 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 redes académicas externas. 

 
 Definir una agenda de trabajo para capacitación y registro de información en las plataformas 

CvLAC y GrupLAC. 

La priorización de necesidades del año 2016 y 2017, para la formulación del plan de 

formación 2018, responden a variables como: Criterios: que tan apremiante es la necesidad de 

formación / Tendencia: que tanto se agravia la necesidad de formación si no se atiende / Impacto: 

cuál es su incidencia 

 
Tabla 11. Priorización de necesidades a partir del diagnóstico 

   CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  LÍNEAS DE FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS 

FUENTE- 
INSUMO 

NECESIDAD 
ES 

URGENCIA TENDENCIA IMPACTO 
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p
a 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3     

Ponderación: 3: Alto, 2: Medio, 1: 
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ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 
ENCUENTROS 

TERRITORIALES 
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  

 Asesoría a   X   X   X X X X X 
 grupos de        

SEGUIMIENTO investigación        

A Elaboración   X   X   X X  X  
TERRITORIALES de marcos      

2016 teóricos      

 (identificada      

 en el insumo      

 de la      

 convocatoria)      

 Construcción   X   X   X X  X  
 de fuentes      

 bibliográficas      

 Elaboración   X   X   X    X 
 de los planes     

 de gastos.     

 Conocimiento   X   X   X X  X  
 de las      

 diferencias      

 entre fases      

 de un      

 proyecto,      

 actividades y      

 productos.      

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES. 2016 
 

En relación con el propósito de posicionamiento de la investigación en la ESAP, los aportes 

provenientes de encuestas, grupos de discusión, análisis de los proyectos de investigación 

adelantados por los profesores y valoración de propuestas presentadas a las convocatorias, ratifica 

la necesidad de continuar contribuyendo a través de ofertas de formación a la medida, de acuerdo 

con las expectativas y capacidades de cada una de las sedes territoriales y las apuestas de 

fortalecimiento institucional. 
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Tabla 12. 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 ESAPista de las 

regiones. 

 Programar evento de capacitación 

dirigido a las CETAPs. 

 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. 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES. 2016 
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Tabla 13. Propuesta de estrategias a desarrollar con base en las necesidades identificadas 
 

 
Propuesta de estrategias a desarrollar con base en las necesidades identificadas 

Línea de 

formación 

 
Necesidad priorizada 

 
Población Objetivo 

 
Estrategias sugeridas 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo de 

habilidades para 

investigar 

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 

T de lineamientos nacionales. 

* Estudiantes de pregrado interesados, 

jóvenes talento e integrantes de los 

semilleros de investigación de los 

proyectos seleccionados para el 2018. 

*Egresados y personal administrativos 

interesado. 

 
1. Ciclo de cursos virtuales 

2. Diplomados 

3. Eventos académicos coordinados con entidades como 

MINTic y COLCIENCIAS 

 

 
Perfeccionar las habilidades 

necesarias para elaborar 

propuestas investigativas. 

 
 
 
 

Toda la comunidad ESAPista 

Encuentros Territoriales 

1. Acompañamiento a colectivos sobre temáticas 

relacionadas con la investigación 

2. Actividades de fomento a redes, colectivos y comunidades 

de saber 

4. Difusión de resultados de proyectos de investigación y 

producciones académicas 

Líneas de 

investigación e 

Favorecer el conocimiento y 

profundización de la líneas de 

investigación de la ESAP 

 
Toda la comunidad ESAPista 

 
Diplomado I+D+i 
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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 

Promover la interdisciplinariedad 

en los proyectos de investigación. 

Sugerencia en la visita de pares. 

 
Grupos de investigación 

 
Apoyo a redes y colectivos 

Revitalizar el trabajo en redes. 

Sugerencia en la visita de pares. 
Grupos de investigación Promover la difusión de la redes 

Mejorar las competencias para la 

gestión del territorio 
Directores del proyecto Taller SIG para investigadores 

 
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 

 
 

La ética en 

investigación 

Generar una cultura ética 

institucional que identifique al 

investigador ESAPista como 

ejemplo a seguir por sus prácticas 

académicas idóneas. 

 

 
Grupos de investigación 

1. Derechos de autor. 

2. Comunicación asertiva. 

3. Resolución de conflictos. 

4. La ética del docente investigador. 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES. 2016 
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Tabla 14. 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. 

1. Curso virtual: 
Explorando 
Herramientas para la 
investigación 

200 personas capacitadas a 
través de  tres módulos: 
Básico I, Básico II y 
Profundización. 

Número de personas 
capacitadas y 
certificadas por la 
plataforma Sirecec. 

Abril 16 
de 
2018 

Agosto 30 
de 2018 

Equipo 
Académico 

3. 2.Encuentros  
territoriales de 
capacitación para el 
desarrollo de 
competencias  
Investigativas. 

4. 150 personas capacitadas a 
nivel territorial, a través de la  
capacitación para el desarrollo 
de competencias Investigativas. 
 

Número de personas 
capacitadas. 

Abril  
2018 

Agosto  
2018 

Equipo 
Académico 

5. 3. Información Sistema 
de Ciencia y Tecnología  

40 investigadores capacitados 
mediante Taller de 
COLCIENCIAS. 

Número de 
investigadores 
capacitados y 
certificados 

Agosto de 
2018 

Septiembre 
de 2018 

Equipo 
Académico 

4. Encuentros 
territoriales  a través de 
conversatorios virtuales 
para capacitar en 
competencias 
investigativas.  

100 personas capacitadas 
Mediante encuentros 
territoriales bajo la 
modalidad de 
conversatorios 
virtuales sobre 
temáticas 
relacionadas con 
competencias 
investigativas. 

Número de personas 
Capacitadas. 

septiembre 
de 2018 

noviembre 
de 2018 

Equipo Académico 
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Fortalecer 
las líneas de 
investigación 
e innovación 

en la ESAP 

5. Conversatorios 
temáticos 

80 personas participantes en los   
conversatorios temáticos 
(mínimo 2 conversatorios). 

Número de personas 
capacitadas. 

Agosto 
de 2018 

Noviembr
e de 2018 

Toda la Facultad 

6. Seminario Taller de 
Innovación 

20 personas capacitadas 
mediante Seminario Taller de 
innovación 

Número de personas 
capacitadas y 
certificadas 

Octubre 
de 2018 

Noviembr
e   de 
2018 

Equipo 
Académico 
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 7. Conferencia Redes 
colaborativas e 
investigación. 

40 investigadores capacitados 
mediante Conferencia 

Número de 
investigadores 
capacitados. 

Septiemb
re  de 
2018 

Octubre  
de 2018 

Equipo 
Académico 

 8. Fundamentos 
de Sistema de 
Información 
Geográfica (SIG)  

80 personas capacitadas  Número de 
personas  
capacitados y 
certificados 

Abril  de 
2018 

Noviembr
e  de 2018 

Toda la Facultad 

Estrategias 
pedagógico- 

didácticas 
para la 

investigación 

9. Diplomado –
Investigación 
Desarrollo e 
Innovación I+D+ i. 

80 Estudiantes capacitados 
mediante Diplomado 
Investigación Desarrollo e 
Innovación I+D+ i. 

Número de 
estudiantes  
capacitados y 
certificados. 

agosto de 
2018 

Julio  de 
2019 

 Equipo Académico  

La ética en la 
investigación 

10. Seminario-Taller 
Derechos de autor 

40 investigadores capacitados 
mediante Seminario Taller 

Número de 
investigadores 
capacitados. 

Septiem
bre  de 
2018 

Octubre  
de 2018 

Toda la Facultad 

11. Taller elaboración 
de texto científico – 
académico.   
 

40 personas capacitadas  Número de personas 
capacitadas. 

Octubre  
de 2018 

Noviembre  
de 2018 

Toda la Facultad 

FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES. 2018



 

 

 

Tabla 15. Cronograma de actividades 
 

Estrategia F M A M J J A S O N D Responsables observaciones 

1. Ciclo de curso 

Virtual 

Explorando 

Herramientas 

para la 

Investigación. 

            
 

 
Equipo 

Académico 

 

Planeación 

 

           Equipo 

Académico 

 

Inscripciones 
Sirecec 

           Equipo 

Académico 

 

Básico I            Equipo 
Académico 

 

Básico II            Equipo 
Académico 

 

Profundización            Equipo 
Académico 

 

Evaluación y 
encuesta de 
satisfacción  

      

 
     Equipo 

Académico 

 

Certificaciones  
           Equipo 

Académico 

 

2. Encuentros 

Territoriales 

           
 

 

 
Planeación y 

Logística  
 

           Equipo 
Académico 

 

Territorial Huila            Equipo 

Académico 

 

Territorial Pasto 
           Equipo 

Académico 

 

Territorial Tolima            Equipo 

Académico 

 

Territorial Pereira, 
Manizales 

           Equipo 
Académico 

 

Territorial 
Medellín  

             



 

 

Evaluación y 
encuesta de 
satisfacción 

           Equipo 
Académico 
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4. Diplomado 
Investigación 
Desarrollo e 
Innovación 
I+D+i  

           

 
Equipo 

Académico 

 

Elaboración 

de contenidos 

          Equipo 

Académico 

 

Virtualización 
          Equipo 

Académico 

 

Pruebas 

virtuales 

          Equipo 

Académico 

 

Convocatoria 

e inscripción 
Sirecec 

          Equipo 

Académico 

 

Módulo I 
Contexto 
conceptual y 
normativo 

          Equipo 
Académico 

 

Módulo II La 
Innovación: 
Una 
aproximación 
desde la 
Administración 
Pública 

          Equipo 
Académico 

 

Módulo III 
I+D+i Un 
Ecosistema 
para la 
Sociedad del 
conocimiento  

          Equipo 
Académico 

 

Módulo IV 
Análisis de 
casos sobre 
I+D+i en 
entidades del 
Estado a nivel 
nacional y 
regional  

          Equipo 
Académico 

 

Evaluación y 
encuesta de 
satisfacción, 

          Equipo 
Académico 
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entrega de 
certificados  
Fundamentos 
de sistema de 
Información 
Geográfica 
(IGAC). 

          Profesional
es de la 
Facultad 

de 
Investigaci

ones 

 

Capacitacione
s para el 
manejo de las 
herramientas 
del software 
Atlas Ti. 

            

Estudios 
Previos  

            

Tramite CDP              

Ajuste manual 
de 

contratación  

            

Realización de 
Capacitación  

            

 
FUENTE: FACULTAD DE INVESTIGACIONES. 2018 
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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 estará liderada 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. 
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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. 
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Claudia Marisol 
Moreno 
Nancy Martínez 
Sandra Mora 
Victor Ruiz 

Análisis de documentos sobre plan de 
formación, informes, políticas 
institucionales. 

Elaboración de Plan de formación versión 
1 
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V2  24 – 07 - 2018 Claudia Marisol 
Moreno 
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