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 Introducción 

Los elementos o componentes estructurados en el documento sobre Investigación 

Formativa para APT, elaborado por el profesor Saúl Saavedra, basado en autores y 

bibliografía reciente sobre el rol que debe tener la investigación en el currículo de un 

programa de pregrado, constituyen un importante avance al establecer, no solo el papel 

que debe cumplir la investigación en un programa de las características de APT, sino que a 

su vez plantea los elementos metodológicos que deben orientar dichos procesos. En esta 

dirección, el profesor Saúl -basado en Ciro Parra1-, afirma la existencia de tres estrategias 

para la articulación de los procesos de investigación en la formación de los profesionales en 

los programas de pregrado. De las tres estrategias citadas, destacamos la tercera, porque 

consideramos se ajusta al programa de APT que imparte la ESAP. En esa estrategia, se 

“concibe la investigación como una herramienta didáctica subordinada a la formación 

académica y profesional específica en cada programa de pregrado. En esta última estrategia 

no se busca formar investigadores sino profesionales con fundamentos en la lógica y 

metodología de los procesos de investigación”. (Saavedra, 2021: 2) Y más adelante 

continua, “… en esta propuesta se opta por la estrategia que sitúa a la investigación en una 

posición instrumental o auxiliar de la docencia; es decir, como una práctica pedagógica de 

los profesores, como una estrategia para el desarrollo del currículo: un tipo de investigación 

que tiene una finalidad didáctica (difundir conocimientos existentes) más que epistémica 

(generar conocimientos nuevos)”. (Saavedra, 2021: 2) 

Ahora bien, si se pretende implementar una estrategia de investigación en el programa de 

APT –o cambiar la existente-, se debe contemplar la necesidad de transformar, entre otros, 

uno de los principales obstáculos mencionados en el documento Directrices y Estrategias 

para el Cambio en la Función Docente del programa de APT, nos referimos, sobre todo, al 

 

1 Parra, Ciro (2011). Apuntes sobre investigación formativa, Educación y cultura volumen 

7, U. de la Sabana. 
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mejoramiento o fortalecimiento de competencias como la lectura crítica y la comunicación 

escrita. (Saavedra, 2021: 3 y 4, especialmente la nota 1) 

Inicialmente debemos destacar que para los administradores públicos es fundamental 

desarrollar habilidades o destrezas de lectura y escritura, como componentes básicos a lo 

largo de su formación y en el desenvolvimiento y desempeño de su vida profesional. Este 

componente lo encontramos, especialmente, en dos momentos: primero, desde la 

perspectiva genérica (como lo menciona el documento de evaluación) y segundo, desde su 

ejercicio profesional; desde lo más elemental, como presentar un informe de desempeño o 

de una situación X (particular) de su trabajo, hasta un balance o proceso institucional más 

amplio, por no decir, desde la perspectiva propiamente atinente a los procesos 

investigativos (que es otra cosa).  

De acuerdo con lo anterior, resulta relevante el lugar destacado que debe tener el 

desarrollo de las habilidades de la lectura y la escritura en la formación del administrador 

público en los fundamentos filosóficos de la investigación en administración pública, Jay 

White nos recuerda en uno de sus apartes, “… el lenguaje forma en última instancia la base 

de cualquier conocimiento que podamos tener sobre el mundo, incluso del conocimiento 

de la administración pública”. (White, 2017: 42) Y más adelante, destaca el papel que tiene 

el relato y la narración en el conocimiento de la administración pública y en su investigación. 

(White, 2017: 42 a 48) No obstante, por el momento, nos interesa señalar las tres 

modalidades de investigación que plantea White, estas son: la explicativa, la interpretativa 

y la crítica, a las cuales, nosotros agregaríamos la descriptiva. Esta última, estaría 

relacionada con los primeros pasos de indagación o aproximación a los temas y 

componentes más relevantes detectados por los docentes y estudiantes y que estén 

relacionados con temas pertinentes a la administración pública, las políticas públicas o los 

aspectos organizacionales; como también las temáticas que tengan que ver con los cambios 

sociales, políticos o económicos. La importancia de la investigación descriptiva, no solo se 

orienta al ejercicio de la escritura y descripción de los entornos, sino que al mismo tiempo 

pretende contribuir a desarrollar la capacidad de observación y a determinar, con alguna 

precisión, un objeto de estudio, lo cual debe hacer posible -o generar la inquietud de 
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realizar-, pesquisas en otras fuentes (bibliográficas, o de otro tipo) sobre los temas similares 

abordados por los estudiantes.  

 

 La Investigación descriptiva como opción en la Formación de los AP 

 

En un estudio relativamente reciente, los profesores James Perry y Kenneth Kraemer (1999) 

analizan los problemas y modelos de la investigación en la administración pública 

norteamericana, presentando además, algunos de los obstáculos que tradicionalmente 

enfrenta la investigación de la disciplina, no solo en términos institucionales y prácticos, 

sino también en otros aspectos especialmente relevantes para la producción de la 

investigación básica2, como la fundamentación teórica y la acumulación de conocimiento3. 

En su estudio Perry y Kraemer cuestionan que “… la investigación de la administración 

pública es primordialmente aplicada antes que básica, no resulta acumulativa y carece de 

los apoyos institucionales requeridos para cambiar cualquiera de las dos primeras 

condiciones”. (Perry y Kraemer, 1999: 451) Inclusive, en un balance más reciente sobre el 

estado de la investigación en la administración pública, concuerdan con Jay D. White y otros 

especialistas en sus observaciones o cuestionamientos con respecto a la investigación en la 

disciplina. La mayoría de ellos coinciden en señalar que la investigación en la administración 

pública no es acumulativa, que se carece de una estructura teórica y conceptual que oriente 

la investigación, y que en gran parte la investigación y las publicaciones no se corresponden 

con estudios rigurosos y sistemáticos de las ciencias sociales (White, 2017: 37 a 39). 

 

2 En uno de sus apartados Jay White nos recuerda que uno de los legados del positivismo, es la distinción entre 

investigación básica y la aplicada. En relación con la primera nos dice: “La investigación básica se esfuerza por contribuir 

con un cuerpo de conocimiento sobre algún fenómeno. De muchas maneras, la investigación en administración pública 

ha tratado de emular a la corriente principal en ciencias sociales como la psicología, la sociología y las ciencias políticas 

para el desarrollo de un cuerpo básico de conocimiento, bajo el supuesto de que, en algún punto, el conocimiento puede 

encontrar su camino a las aplicaciones prácticas”. (White, 2017: 57)  

3 Como lo establecen Perry y Kraemer, “Es importante señalar que el proceso de acumulación de conocimientos no es 

lineal; la adquisición de nuevo entendimiento es más probable una función de escalones o una función cíclica de pendiente 

positiva”. (Perry y Kraemer, 1999: 455) 



Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 4 

También se puede consultar sobre los aspectos referidos en este punto, el texto de Perry y 

Kraemer (Perry y Kraemer; 1999: 451 a 459). Para remediar parte de estos problemas, 

White recomienda observar el campo desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, en 

otras palabras, parte del presupuesto siguiente: “Se supone que la filosofía, en general, y la 

filosofía de la ciencia, en particular, orientan nuestra práctica de cualquier tipo de 

investigación aclarando sus supuestos y su lógica de indagación”. (White, 2017: 39) 

Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones sobre la investigación en administración 

pública, y los aspectos mencionados al comienzo del presente texto, nos surgen las 

siguientes preguntas: ¿qué tanto es posible avanzar o incursionar en actividades de carácter 

investigativo en un programa de pregrado de administración pública? Y segundo, ¿cuál 

debería ser la orientación de los procesos de investigación en un programa académico de 

pregrado como el de APT, con la modalidad metodológica y pedagógica a distancia? 

Inicialmente, debemos tener presente que, el programa de formación académica tiene 

entre sus particularidades la interdisciplinaridad, y como fundamento epistémico y 

metodológico, las ciencias sociales. En este sentido, el enfoque de la investigación que 

consideramos más se ajusta a los requerimientos del programa y a las características del 

entorno académico, es la modalidad de investigación descriptiva.  

Pero ¿qué quiere decir o qué entendemos por investigación descriptiva? La definición del 

término “descriptivo” presenta complejidades cuando se asume desde un enfoque 

filosófico, como mostraremos a continuación, pero el termino, tiende a simplificarse 

cuando lo vemos desde la perspectiva de su significado. En el enfoque filosófico, podríamos 

mencionar dos modalidades o formas que explican a que nos referimos con el termino 

descripción. Como bien lo establece Ferrater Mora, “Desde muy diversos supuestos, varias 

tendencias filosóficas se han ocupado de la naturaleza y condiciones, así como de los 

‘méritos’ y ‘flaquezas’ de la descripción”. (Ferrater Mora, 1979: 828) Por el momento, nos 

referiremos a dos sentidos del descriptivismo; en el primero, resaltamos su comprensión 

desde la teoría del conocimiento:  

“Para caracterizar una tendencia epistemológica según la cual todo conocimiento es 

alguna descripción (descripción de objetos, estados de cosas, situaciones, 
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propiedades, etcétera). Como es difícil mantener que lo que no es descripción –por 

ejemplo, y primariamente, las llamadas ‘explicaciones’- no constituye conocimiento, 

el descriptivismo en este primer sentido es generalmente la tendencia según la cual 

la última justificación de todo conocimiento, incluyendo las explicaciones es alguna 

descripción. Algunos autores afirman que, a su vez, las descripciones deben 

fundarse en algún conocimiento ‘directo’ o ‘inmediato’, esto es, que el saber acerca 

de algo debe fundarse en un ‘conocer algo’, pero ello no es estrictamente necesario; 

en rigor, lo que mantienen los autores últimamente aludidos cae difícilmente dentro 

de un ‘descriptivismo epistemológico’. (Ferrater, 1979: 833).    

En un segundo sentido, nos referimos a un ejemplo muy sucinto de los autores aludidos 

en la frase anterior;  

“… Este tipo de ‘descriptivismo’ ofrece tantas variedades, que es difícil encajarlas 

todas dentro de una sola tendencia; así, por ejemplo, encontramos un 

descriptivismo (parcial) en Dilthey, un descriptivismo (fenomenológico) en Husserl 

y otros autores, y un descriptivismo (lingüístico) en el ‘último Wittgenstein’. Es obvio 

que cuando este último autor indica que en filosofía no se explica, sino que se 

describe, no quiere decir exactamente lo mismo que Husserl cuando de alguna 

manera, cuando menos en cierta etapa de la constitución del método 

fenomenológico, habla de la ‘descripción de esencias’. (Ferrater, 1979: 833).    

 

Una versión más ligera, bastante alejada de los enfoques filosóficos que hemos 

mencionado, está relacionada con la investigación descriptiva como investigación aplicada. 

Nos referimos al uso de una modalidad de investigación que pretende establecer una 

investigación puntual o de caso sobre un tema o problema particular. Este tipo de 

investigación “… se encarga de puntualizar las características de la población que está 

estudiando. Esta metodología se centra más en el ‘qué’, en lugar del ‘por qué’ del sujeto de 

investigación. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento 

demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado 

fenómeno. Es decir, ‘describe’ el tema de investigación, sin cubrir ‘por qué’ ocurre”. Y más 
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adelante, alude a las características de la investigación descriptiva, sobre la cual dice “… se 

refiere al diseño de la investigación, creación de preguntas y análisis de datos que se 

llevarán a cabo sobre el tema. Se conoce como método de investigación observacional 

porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está influenciada”. (recurso 

digital: questionpro.com). Como se puede apreciar, esta metodología de investigación tiene 

demasiadas limitaciones y no resulta adecuada para los procesos de investigación en un 

programa académico.  

La propuesta de una investigación descriptiva para el programa de APT, tiene como 

propósitos articular las acciones propias de la formación académica y profesional de los 

administradores públicos con los procesos, la lógica y la metodología de la investigación. Es, 

como mencionamos al comienzo de este texto, generar una práctica pedagógica que tenga 

en cuenta que la ampliación de los conocimientos sobre la disciplina y la necesidad de la 

investigación, son transversales al currículo del programa. Es al mismo tiempo, motivar o 

promover la necesidad del conocimiento del entorno en el cual viven y se forman los 

estudiantes del programa. En esta dirección, es tan importante desarrollar las habilidades 

de la lectoescritura, como las capacidades de observación.  

Pero la propuesta además de estar orientada a la investigación también pretende 

básicamente describir, es decir, que el futuro administrador público tenga la posibilidad de 

expresar y sistematizar sus conocimientos y experiencias. En este sentido, estamos de 

acuerdo con la siguiente apreciación: “Describir no es en absoluto algo mecánico o carente 

de problemas, ya que para hacerlo hay que elegir entre un número infinito de hechos que 

podrían registrarse. La descripción científica tiene varios aspectos fundamentales. Uno de 

ellos es que conlleva un proceso inferencial: describir consiste, en parte, en inferir 

información sobre hechos no observados a partir de aquellos que sí se han contemplado. 

Otro aspecto es su capacidad para distinguir lo que tiene de sistemático y de no sistemático 

los hechos observados”. (King, et. Al, 2000: 45)4. De esta forma, no solo comprendemos la 

 

4 Gary King, Robert Keohane y Sídney Verba. El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios 

cualitativos. Agradezco al profesor Saúl Saavedra por haberme presentado o referenciado este libro que es muy útil e 

importante apoyo para perfilar este tema y método de investigación. 
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importancia que recobra un proceso de descripción en un nivel inicial de conocimiento, sino 

que apunta a ir más allá al procurar realizar inferencia de los temas y problemas tratados. 

En el recorrido de un proceso de investigación descriptiva que se ha iniciado a partir del 

ejercicio de lectura e indagación bibliográfica en sus pasos iniciales, es posible conducirlo a 

la etapa de la problematización y la necesidad de conocimiento del entorno; en esta 

dirección el paso siguiente debería llevarnos a la inferencia de procesos y temas que van 

señalando avances en los procesos de reflexión. Retomando a King, Keohane y Verba, nos 

parece importante destacar el siguiente planteamiento: “Al insistir en la metodología 

inferencial no pretendemos menoscabar la importancia del proceso de formulación de 

preguntas fructíferas. Por el contrario, estamos de acuerdo con los interpretacionistas en 

que éste resulta crucial para entender en profundidad una cultura, antes de formular 

hipótesis o de diseñar un proyecto de investigación sistemático que encuentre una 

respuesta”. (49)  

Como se puede deducir de las posibilidades y planteamientos de la transversalidad de la 

investigación en el programa de APT, este continúa siendo un proceso en construcción. Solo 

en la medida en que se precise un horizonte de fortalecimiento curricular, en donde, 

además, se consolide en la formación de los estudiantes las destrezas básicas como la 

lectura y la escritura, es posible hacer viable los procesos de investigación necesarios, no 

solo en el programa académico, sino también en el conocimiento del ámbito territorial.    

De otro lado, aunque es evidente que por la naturaleza del programa se exige y a su vez, se 

forma en el estudiante el hábito de la lectura, también es cierto que las cinco (5) asignaturas 

teóricas5 tienen un importante compromiso en la fundamentación y el fortalecimiento 

conceptual del administrador público.   

 

5 Nos referimos a las asignaturas de: Construcción del conocimiento; Escuelas filosóficas y cambios paradigmáticos I; 

Escuelas filosóficas y cambios paradigmáticos II; Fundamentos en Ciencias sociales; y, Introducción a la problemática 

pública. A propósito de estas asignaturas, sugerimos una revisión tanto de los contenidos temáticos, como de las lecturas, 

puesto que consideramos que deben contener una coherencia en el desarrollo de su línea curricular y sus lecturas, 

apoyando un proceso de formación académica más coherente y consistente.    
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Efectivamente, las micro guías y la sugerencia de un significativo número de lecturas, por lo 

menos un 60 %, por fuera de los Módulos, es un importante logro en la medida en que 

fortalece el plan de formación, y les da dimensión nacional a las asignaturas y al papel que 

debe cumplir el Programa. Finalmente, la creación de un espacio de confluencia para el 

debate, actualización e intercambio de experiencias de innovación y estrategias 

pedagógicas puede contribuir al fortalecimiento y la calidad del Programa, y a su vez, a 

apoyar procesos que induzcan a la investigación, en especial sobre la disciplina de la 

Administración Pública en el sentido en que ya existe una comunidad académica más atenta 

y segura sobre el conocimiento, los componentes y sus horizontes. En síntesis, el apoyo de 

la investigación contribuye a la profundización de la disciplina.  

Para concluir, es importante reiterar que las competencias de lectoescritura y 

argumentación son propedéuticas para el trabajo investigativo. Pero no sólo sirven para 

eso, sino que son competencias básicas que deben ser dominadas para desarrollar el 

pensamiento discursivo. El dominio de las reglas formales del leguaje y la argumentación, 

son la técnica básica que requiere ser adquirida si queremos dominar el arte del 

pensamiento, ya sea este discursivo, analítico o incluso intuitivo. No por “hablar una 

lengua” nos debemos considerar capacitados en estas destrezas, debemos empezar por 

reconocer que la adquisición de las normas del razonamiento y la expresión lingüística, son 

la base de cualquier acción organizada dirigida a fines y por lo tanto también, está en la 

base de la acción racional del Estado. Cuando los funcionarios de un Estado no saben ni leer 

ni escribir, ni mucho menos razonar, el Estado no sólo es sordo y mudo, sino que tampoco 

es capaz de intervenir racionalmente en la sociedad que pretende administrar.  En esta 

dirección se pueden recomendar los siguientes ejes mínimos de trabajo:  

➢ Formas de enfrentar un texto: clases de texto, tipos de lectura.  

➢ Formas de argumentación básicas: La deducción y la investigación inductiva. Formas 

básicas de los argumentos.  

➢ Formas básicas de investigación cualitativa y cuantitativa en la descripción. 

➢ Cómo escribir un ensayo, un informe, una reseña. Estrategias básicas y reglas de estilo.  
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