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Entre los meses de septiembre y noviembre se llevarán a cabo 
los “Encuentros regionales de capacitación y actualización para 
la docencia y la investigación” en diferentes sedes territoriales de 
la Escuela Superior de Administración Pública. Estas actividades 
serán desarrolladas conjuntamente por el Grupo de Mejoramiento 
Docente y la Facultad de Investigaciones. 

Dichos eventos están concebidos como un espacio de articulación 
entre el quehacer investigativo y la práctica docente, y el desarrollo 
o perfeccionamiento de las habilidades investigativas para 
estudiantes y egresados vinculados a procesos de investigación 
durante 2015.

Dentro de las temáticas tratatas en el campo de la investigación se 
encuentran: (i) herramientas y software aplicados a la investigación; 
(ii) visibilización y difusión de la producción científica en redes 
sociales académicas; (iii) elaboración de encuestas por Google 
Drive; (iv) elaboración de artículos académicos para publicaciones 
internacionales; (v) uso de gestores y software para la elaboración 
de citas y referencias bibliográficas;  (vi) elaboración de ayudas 
audiovisuales; (vii) cartografía estadística y temática; (viii) Excel 
intermedio y su uso en la investigación; (ix) Word avanzado para la 
elaboración de informes de investigación; y (x) técnicas avanzadas 
de búsqueda y organización de información en internet.

Adicional a lo anterior, los docentes trabajan las siguientes 
temáticas (i) Estrategias pedagógicas para la enseñanza y 
el aprendizaje; (ii) Herramientas tecnológicas para apoyar 
prácticas docentes (Software educativo, Sitios Web, Plataformas 
Virtuales, Herramientas de Interacción (Chat, Correo, Foros); (iii) 
Innovación docente y unidades didácticas. 

Se espera que las temáticas investigativas contribuyan a facilitar 
los procesos de búsqueda, recolección y análisis de información; 
escritura de documentos; y publicación y difusión de los productos 
académicos. Es una apuesta de la Subdirección Académica que se 
desea replica en 2016.

Equipo de trabajo
Facultad de Investigaciones
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Las reglas del método sociológico: a más de cien años

Se cumplen 120 años de la primera edición del libro Las reglas 
del método sociológico de Èmile Durkheim y para celebrarlos 
se intentará realizar un seminario virtual a su alrededor, con 
el fin de que si el centenario pasó desapercibido, no suceda lo 
mismo con el bicentenario. (Las reglas del método sociológico, 
[1895] (1969) Buenos Aires, Schapire) Se buscará dilucidar las 
lecciones de Durkheim para la consolidación de la ciencia de la 
administración pública, un esfuerzo académico que cuenta con 
el apoyo de Astrolabio. 

Las reglas al abrir el terreno de la minería de datos y delinear 
las directrices teóricas, métodos y técnicas de indagación social; 
fueron un tsunami epistemológico que termino por arrasar la 
universidad escolástica y dejar tendido en el campo de Atenea el 
escepticismo sociológico.  Durkheim inició una guerra heurística 
que no termina, sus trabajos trazan en forma magistral las 
fronteras de la sociología y abandonan para siempre los balbuceos 
de August Comte. 

En su literatura está el origen del estructuralismo y el funcionalismo 
contemporáneos. También son importantes sus contribuciones 
a la génesis del positivismo lógico, el posestructuralismo, el 
interaccionismo simbólico, las teorías de la estructuración, la 
etnometodología, la fenomenología y la teoría analítica. Corrientes 
de pensamiento formadas en el vivero de Las reglas y que en 
sostienen intensos debates con la teoría crítica, la hermenéutica y 
el pensamiento postcolonial. 

De la obra de Durkheim se derivan enormes lecciones para la 
administración pública: la manera de construir el objeto propio 
de una disciplina y la forma de delinear sus métodos y técnicas de 
investigación. Igualmente son medulares sus estudios alrededor 
del orden y los entramados comunitarios y las configuraciones 
políticas, el rol de las instituciones, los usos y costumbres, de la 
cultura, las organizaciones y el derecho como elementos de la 
organización social. No se puede olvidar el énfasis que colocó en 
la ética y la moralidad como fundamentos de la existencia de la 
sociedad y el estado, la centralidad de valores y normas, y el análisis 

del papel social de la división del trabajo y de las profesiones en la 
conformación de la sociedad moderna.  

¡Feliz cumpleaños, nos vemos en el bicentenario!

Miguel Borja
Editor

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_reglas_del_m%C3%A9todo_sociol%C3%B3gico#/media/
File:The_Rules_of_the_Sociological_Method.jpg
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de coalición con el fin de aportar al debate que se ha centrado 
fundamentalmente alrededor de los siguientes aspectos:  

1)  La teoría de las coaliciones se ha desarrollado fundamentalmente 
para analizar sistemas parlamentarios por lo que gran parte 
de la literatura existente sobre alianzas políticas en sistemas 
presidenciales extrae las categorías de análisis utilizados en el 
parlamentarismo lo que ha generado una gran confusión a la hora 
de identificar lo que es coalición de aquello que no lo es. 

2) Los frecuentes cambios en las reglas de juego institucionales 
en los diferentes países de América Latina hace difícil establecer 
un marco general que sirva para el análisis comparativo de los 
incentivos hacia la cooperación,  de ahí la necesidad de configurar 
nuevas tipologías que se ajusten a la práctica política.

3) Hasta qué punto las reformas institucionales  han contribuido 
o no de manera directa en la formación y estabilización de las 
experiencias de cooperación política. 

4) Las complejas relaciones ejecutivo - legislativo que pueden 
presentarse en presidencialismos de coalición con sistemas de 
partidos poco institucionalizados hacen que el reconocimiento 
de las coaliciones legislativas deba ir más allá de la simple 
sumatoria de representación parlamentaria de los coaligados.   

5) Las coaliciones electorales y legislativas son recurrentes en 
los presidencialismos latinoamericanos no así las coaliciones de 
gobierno,  ello implica a partir de su naturaleza (legitimidad dual), 
establecer  a nivel explicativo, el rol de los poderes presidenciales, 
el carácter de las relaciones ejecutivo – legislativo,  y los niveles de 
institucionalización de los partidos coaligados.

Metodológicamente se recurrió a dos perspectivas: la perspectiva 
neoinstitucional,  para tratar de establecer el nivel de incidencia 
de las reformas institucionales sobre la formación y estabilidad 
de la experiencia de cooperación política sucedida en Colombia 
entre 2002 y 2010; este enfoque permite analizar  hasta qué 
punto los actores coaligados toman decisiones en respuesta a 
incentivos institucionales eligiendo determinadas estrategias que 

Para este número contamos con la participación desde la 
Territorial Santander de la profesora Esther Parra, quien nos 
comparte un breve resumen de su tesis de grado.

Dinámicas coalicionales en sistemas presidenciales
de América Latina: el caso de Colombia1.

Esther Parra Ramírez2

En las dos últimas décadas en América Latina se establecieron 
gobiernos de carácter multipartidista que ampliaron las 
posibilidades de cooperación política las cuales vendrían a 
constituirse en alternativas para lograr mayor legitimidad al 
fortalecer los valores de la democracia en medio de una apuesta 
por el pluralismo político. Siguiendo esta línea temática, esta 
tesis doctoral analizó el caso colombiano desde la década de 
los noventa cuando el país experimentó el deshielo del sistema 
bipartidista consolidándose un multipartidismo atomizado que 
llevaría en la práctica a que desde 2002 se gobernara en coalición.  
Este país posee gran parte de las condiciones que hacen complejo 
el análisis coalicional desde el punto de vista del sistema de partidos 
y de predominio del ejecutivo tanto por las reglas formales como 
por el estilo de liderazgo establecido desde 2002. 

Por ello, el análisis de la experiencia de cooperación política 
establecida en Colombia en la última década,  pretende contribuir 
desde el estudio de caso en la construcción  de nuevas tipologías 
en torno a las coaliciones en sistemas presidenciales de América 
Latina. Por ello se toma en perspectiva comparada a partir de las 
características de los presidencialismos de coalición que devienen 
de los estudios de la práctica política en la región.  

El objetivo de la investigación se centró en el análisis multidimensional 
de la experiencia de cooperación establecida en Colombia entre 
2002 y 2010,  a partir de las características de los presidencialismos 

1 Tesis de Grado,  Doctorado en Ciencia Política -  Universidad de Barcelona.  Tutor Josep 
María Reniu 
2 Historiadora,  Magister en Estudios Políticos,  Doctora en Ciencia Política. Docente de 
Carrera de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP – Territorial Santander.
Correo electrónico: estherparraramirez@gmail.com
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se hallan  influenciadas por un marco histórico cultural (Colomer, 
2004), y la perspectiva multidimensional que permite ir más allá 
de la racionalidad que obliga a los actores para coaligarse y a partir 
de la cual  es posible analizar tanto la formación como el proceso 
de mantenimiento de los pactos desde variables relacionadas con 
el ciclo de vida de una coalición.

Como variable dependiente se tomó la experiencia de cooperación 
conocida como “Coalición Uribista” desde los ámbitos electoral, 
legislativo y/o de gobierno y como variables independientes aparecen 
los diseños institucionales, la tradición de concertación, el sistema de 
partidos, las relaciones ejecutivo – legislativo y las externalidades.  

Con relación a la estructura de la investigación, el trabajo se 
estructuró en cuatro capítulos.  En el primero se tomó  la trayectoria 
del análisis coalicional que deviene principalmente de sistemas 
parlamentarios, pasando luego por el debate clásico soportado en 
la naturaleza de la forma de gobierno presidencial y sus posibles 
problemas para lograr estabilidad democrática, hasta llegar a 
los resultados producto de los análisis de casos que vendrían a 
configurar ciertas características según la tradición y las reglas de 
juego formales e informales  existentes en cada país, seguido de 
la presentación de tipologías sobre la base tanto de los resultados 
de diferentes estudios comparados en torno a este fenómeno en 
la región, y del análisis preliminar realizado por la autora el cual se 
centró  en  mostrar la incidencia de los diseños institucionales en 
las alianzas electorales,  legislativas y de gobierno establecidas en 
Latinoamérica entre el año 2004 y el 2009,  así como en el carácter 
que adquirieron estas formas de cooperación política enfatizando 
en los obstáculos para la consolidación de coaliciones de gobierno 
en la región. Se cierra el capítulo con la identificación  de las 
variables para el análisis coalicional en sistemas presidenciales y se 
muestran los problemas que desde el punto de vista  conceptual 
se han suscitado por la aplicación de la teoría de las coaliciones a 
las distintas formas de presidencialismos.

En el capítulo 2 se analizaron las particularidades del presidencialismo 
colombiano a partir del legado histórico relacionado con la cultura 
política de concertación,  las particularidades del sistema de partidos 
y su papel en la “coyuntura crítica”, el sistema electoral, así como las 

relaciones ejecutivo – legislativo,  los cuales permiten  comprender 
el contexto en el que se formaría y consolidaría esta alianza política 
en los tres niveles posibles de su ciclo de vida. 

En el capítulo 3 se  abordó la concertación uribista desde el ámbito 
de las variables propias de la perspectiva multidimensional  las 
cuales se relacionan con el contexto histórico político en el que se 
originó esta experiencia de cooperación,  la negociación, el tamaño 
de la coalición,  ámbito organizativo e ideología,  el contingente 
legislativo del presidente y la estabilidad gubernamental. 

Finalmente el capítulo 4  da cuenta de  los efectos de la coalición 
con fundamento principalmente en la motivación de los actores 
con relación a formación de mayorías (rendimientos electorales),  
búsqueda de cargos, mayor cohesión interna e incidencia 
sobre las políticas públicas,  sobre este último factor el análisis 
se extiende más allá para mostrar el impacto en materia de 
gobernabilidad democrática que vendría a evaluar la razón de ser 
de la experiencia de cooperación, a su vez,  la división del análisis 
por legislaturas 2002-2006 y 2006-2010 obedece al cambio de 
dinámica entre una y otra por efecto de la reforma política de 
2003 que transformaría en parte la relación entre el ejecutivo y 
el legislativo.
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En esta oportunidad nuestro invitado es el representante 
estudiantil  al Consejo de Investigaciones Wilmer Alexander 
Rueda Granados, Servidor Público de Carrera Administrativa 
Especial Universidad Nacional de Colombia y Practicante 
Proyecto aplicado ESAP 2015

Hacia dónde va la investigación en la ESAP

El Consejo Nacional de Investigaciones es un espacio académico, 
político y administrativo de debate de la investigación de la 
ESAP, donde se desarrolla la consolidación de propuestas, que 
permitirá el desarrollo y gestión de sinergias en el sector público, 
los sectores productivos, las organizaciones no gubernamentales 
y la sociedad, con la premisa de la innovación y colaboración, 
proyectando una fórmula que lleva a elevar las potencialidades 
presentes en la organización universitaria y fomentando una 
cultura de la academia crítica y propositiva que cada día consolida 
y genera valor agregado.

Por ello se ha propuesto debatir al interior, por parte de los 
diferentes miembros la reforma académico administrativa 
de la Institución y proponer un nuevo sistema integrado de 
investigación. Hemos planteado a través del consenso un conjunto 
de propuestas administrativas de reorganización de todo el 
sistema de gestión de la investigación para fortalecer y brindar 
mayor transparencia e incidencia de la ESAP en la sociedad y la 
academia.

Avanzaremos para establecer un nuevo sistema de producción 
investigativa, consultoría, asesoría, difusión, divulgación, 
seguimiento y evaluación de los trabajos académicos, investigativos 
entre otros realizados por nuestra institución. Son retos de la 
propuesta y a su vez dictaminando políticas y estrategias para su 
adecuada implementación.

Acerca de los efectos “Matilde” y “Mateo”

Jenny Paola Lis3

En 1968 Robert Merton acuñó el término “efecto Mateo” y lo 
asoció a situaciones en las cuales a los académicos con mayor 
reputación les eran atribuidos trabajos en los cuales no habían 
participado o recibían un crédito desproporcionado en casos de 
producción en colaboración. Esto conducía a un reconocimiento 
desigual para los co-autores o descubridores simultáneos4.

25 años después, Margaret W. Rossiter hizo circular un nuevo 
término: el “efecto Matilde”. El objetivo de su artículo “The 
Matthew Matilda Effect in Science” fue presentar y analizar 
casos en los cuales la presencia de las mujeres en el ámbito 
científico había sido minimizada o habían recibido menos crédito 
y reconocimiento por su trabajo.

• En varios libros de texto no se menciona a Nettie Stevens 
como una de las descubridoras del cromosoma que determina 
el sexo, sólo a Edwin B. Wilson.

• El otorgamiento del Premio Nobel a Anthony Hewish por el 
descubrimiento de los pulsares y la exclusión del mismo de Jocelyn 
Bell, quien era estudiante de doctorado en Física, trabajaba con 
Hewish y fue la primera en escuchar la señal de radio.

• James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron 
el Premio Nobel en 1962, por su trabajo sobre la estructura 
molecular del ADN y la doble hélice; sin embargo, la 
contribución de trabajo de cristalografía de Rosalind Elsie 
Franklin que fue indispensable para dichos investigadores sólo 
fue reconocido después de la muerte de Franklin. 

3 Candidata a Doctora en Ingeniería Industria y Organizaciones. Magister en Análisis de Problemas 
Políticos, Económicos e Internacionales; Magister en Sociedades Contemporáneas Comparadas; 
Especialidad en Geografía y Planeación. Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Se 
desempeña actualmente como Decana de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración 
Pública. Correo electrónico: jennlisg@esap.edu.co 
4 Mark Kac (1985) presentó una nueva interpretación sobre el efecto Mateo, al definirlo 
como el sobre-reconocimiento de los científicos mejor posicionados en la profesión científica. 
Igualmente, recalca el papel de los medios de comunicación y de los editores en posibles 
distorsiones a la atribución del crédito científico asociado a la reputación.

mailto:jennlisg@esap.edu.co
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• Se desconoció el trabajo de Lise Meitner y su sobrino Otto 
Roberto Frisch para la obtención del punto de fisión nuclear, 
el cual sólo fue atribuido a Hahn Strassmann, quien recibió el 
Premio Nobel de Química en 1944.

• El trabajo de Harriet Zuckerman, esposa de Robert Merton, 
sólo fue citado en el artículo de Merton de 1968 pero no fue 
incluida como co-autora.

Los efectos Mateo y Matilde no se limitan a la ciencia, también 
pueden encontrarse en ámbitos laborales o sociales. El reto 
radica en que el reconocimiento pueda basarse en el mérito y 
no en otras condiciones como el sexo o la jerarquía. 
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Idea está concebida como un espacio de divulgación de 
oportunidades académicas y de fomento a la investigación, para 
estudiantes, docentes y egresados de la Escuela Superior de 
Administración Pública.

La información compartida es el resultado de una actividad de 
rastreo y seguimiento quincenal que Facultad de Investigaciones 
realiza, con el fin de promover la participación de la comunidad 
Esapista en diferentes escenarios académicos.

Para acceder a los contenidos de agosto use el vínculo:
http://www.esap.edu.co/wp-content/uploads/2015/08/IDEA-
edición-3-.pdf

Para acceder a todas las publicaciones use el vínculo:
http://www.esap.edu.co/index.php/investigacion/
publicaciones/

http://www.esap.edu.co/index.php/investigacion/publicaciones/
http://www.esap.edu.co/index.php/investigacion/publicaciones/
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