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La investigación como estrategia de desarrollo

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
Benjamin Franklin

La investigación puede ser entendida como el acto de descubrir 
algo, producir resultados exitosos, visibles, que generen impacto 
y reconocimiento en todas las áreas del conocimiento, que 
incentiven a la comunidad académica a la investigación.

Comencemos por plantearnos: ¿por qué es importante 
investigar? Para profundizar en temas de interés, para generar 
nuevo conocimiento, para innovar, para buscar soluciones, para 
aprender, para crear nuevas teorías o modificar las existentes, para 
contribuir al desarrollo, para generar cambio y para una infinidad 
de cosas más. Es por esto que, diferentes especialistas en el tema 
de la competitividad no dudan en afirmar que las empresas 
privadas y públicas sólo podrán adquirir y mantener ventajas 
competitivas mediante el uso adecuado de la información y, sobre 
todo, del conocimiento, es acá donde entra la investigación como 
una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible.

La falta de conocimiento sobre los procesos de investigación y 
sus aplicaciones nos convierte muchas veces en personas ajenas 
al tema; ahora que tengo la oportunidad de trabajar de cerca 
con todo este mundo académico lleno de conocimiento, de 
retos, con tanto potencial, con tantas herramientas tecnológicas 
e innovadoras que nos permiten ir más allá, profundizar, crear, 
y resolver, me doy cuenta del compromiso de las personas que 
hacen parte de esta red de conocimiento y lo valioso que es su 
aporte.

De acuerdo con Drucker la fuente principal de la riqueza de 
las naciones, se deriva de la creación de capital intelectual, 
principalmente, a través de la educación y la investigación, por 
encima de las fuentes relacionadas con la dotación de recursos 
naturales de los países, e inclusive, con la existencia y disposición 
de capital físico.
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A pesar de inconvenientes que surgen en el camino como la falta 
de inversión, variable que ha afectado directamente el desarrollo 
de nuevo conocimiento científico y de nuevos aportes; ya que 
la investigación requiere no solo de tiempo y compromiso, 
si no de inversión en nueva tecnología y recursos que nos 
aporten resultados aplicados al desarrollo microeconómico 
(organizaciones, empresas e instituciones) y macroeconómico 
(naciones y estados) en temas sociales, políticos, económicos, y 
culturales del país. Así como soluciones a las problemáticas de 
orden nacional, departamental y municipal. La investigación es 
una inversión a corto, mediano o largo plazo necesaria y útil. 

Así pues, si una organización o nación desea ser competitiva de 
forma sostenida en el tiempo, deberá identificar, crear, almacenar, 
transmitir y utilizar de forma eficiente el conocimiento individual 
y colectivo de sus integrantes por medio de la investigación, con 
el fin de resolver problemas, mejorar procesos o servicios y sobre 
todo, mejorar la calidad de vida de la personas y de la sociedad.

Nadia Camacho
Facultad de Investigaciones

Observatorio de Buen Gobierno y Gestión Pública

Alejandro Buenhombre1

Jeisson Riveros Gavilanes2

La creación del Observatorio de Buen Gobierno y Gestión Pública 
es una iniciativa de la Dirección Nacional de la Escuela Superior 
De Administración Pública (ESAP), el cual busca estar articulado 
al ejercicio de la gestión del conocimiento con un enfoque 
territorial apoyado por las sedes territoriales de la ESAP como 
operador académico patrocinado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).

El Observatorio busca abordar diferentes temas teóricos y 
prácticos incluyendo la posibilidad de observaciones sobre el 
post conflicto, para lo cual se encuentra organizado en un área 
de investigación, un área de gestión del conocimiento la cual se 
encuentra subdividido en una sub-área de capacitación y sub-
área de grupos de gestión y riesgo, contando finalmente con un 
área de comunicación y medios de prensa.

Actualmente, el Observatorio ha tenido un accionar desde su 
parte misional con la intervención ciudadana en el proceso de 
acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 165 de la Ley 
685 de 2001 presentada ante la Honorable Corte Constitucional 
en el mes de Noviembre en apoyo a la demanda presentada por 
el Defensor del Pueblo, Doctor Jorge Armando Otálora Gómez. 

Así mismo, en desarrollo de esta parte misional se han realizado 
asesorías al Director del Proyecto al Centro de Excelencia 
de la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) 
y al Señor Representante Edward Rodríguez como parte de las 
intervenciones en minería ilegal, estragos medioambientales y 

1 Administrador Público y doctorante en Educación. Docente de la Escuela Superior de 
Administración Pública. Correo-e: alejobuen@gmail.com. 
2 Administrador Público y estudiante de la Especialización en Proyectos de Desarrollo de la 
Escuela Superior de Administración Pública. Correo-e: jeissonriveros@hotmail.com.

mailto:alejobuen@gmail.com
mailto:jeissonriveros@hotmail.com
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La importancia de una buena orientación para la realización
de investigación en Colombia

Esmeralda González Londoño3

Una adecuada orientación para la realización de las investigaciones 
en Colombia se puede analizar desde el acompañamiento que 
se ha venido ejerciendo por parte del tutor del semillero “Redes 
de política pública en la minería ilegal- caso Colombia”, ya que 
ha impartido lineamientos y estrategias para poder obtener 
información y establecer las diferentes relaciones entre actores 
institucionales y sociales, los cuales se han analizado desde los 
enfoques sociales, culturales, ambientales y normativos.

De esta manera se puede decir que el asesoramiento por parte 
de los tutores que orientan a los estudiantes para la realización 
de las diferentes investigaciones, es útil para obtener resultados 
eficienten, de calidad, eficaces y efectivos. Esto permite que 
los aprendices que están en formación para ser investigadores 
aprendan nuevas herramientas, metodologías para la realización 
de nuevos analices.

En el caso del Semillero “Redes de política pública en la minería 
ilegal- caso Colombia”, los integrantes han aprendido a manejar 
macros, en el programa Excel, las cuales han permitido establecer 
la correlación entre los departamentos en los que se realiza 
minería ilegal. También permitió identificar las variables más 
frecuentes y utilizadas entre los años 2008 al 2015.

En este sentido se puede concluir que el acompañamiento de 
un docente con experiencia en investigación, permite que los 
estudiantes se puedan formar y aprender nuevas tecnologías y 
metodologías que en la actualidad de Colombia se están utilizando 
para mejorar cada día en los temas de innovación.

3 Estudiante de administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP). Investigadora en formación en el semillero de investigación de Red de Política Pública 
de Minería Ilegal – Colombia, en la ESAP. Técnica en auxiliar en aplicaciones informáticas. En el 
Instituto Fe y alegría para el trabajo y desarrollo humano. Bogotá, 2011-2012.
Correo-e:esmeraldag1023@gmail.com 

existencia de grupos armados ilegales relacionados con la minería 
ilegal las cuales se presentaron en el Congreso de la República de 
Colombia.

El observatorio se encuentra integrado por diferentes docentes 
estudiantes y administrativos de la ESAP con miras a establecer 
y fortalecer relaciones con otras instituciones de educación 
superior tales como la Universidad Central de la Universidad de la 
Sabana y otras entidades públicas del orden nacional y territorial 
en Colombia, para lo cual ha participado en la Red Nacional 
de Investigadores, acercamiento y entrega de consumibles a 
población vulnerable en la ciudad de Bogotá y el Congreso del 
CLAD celebrado en la ciudad de Lima en el mes de Noviembre.
Adicionalmente el observatorio se encuentra actualmente 
trabajando en las líneas de gobierno, gobierno abierto, 
gobernabilidad, gobernanza, gobierno multinivel, buenas y 
malas prácticas asociadas al enfoque diferencial en población 
minoritaria, buenas y malas prácticas culturales en población 
vulnerable a partir de la experiencia obtenida con el Fondo Mundial 
de Población (UNFPA), análisis de la ayuda humanitaria y gestión 
pública desde el enfoque de gestión por políticas en cooperación 
con el grupo REDES, análisis de información estadística para la 
toma de decisiones a partir de datos estructurados que sirvan 
para contrastar las decisiones de gobierno con la utilización de 
bases de datos.

Estas líneas de investigación, asesoría y consultoría serán puestas 
a conocimiento de la comunidad Esapista y de la ciudadanía en 
general a partir de notas de prensa, televisión y una página web 
oficial del observatorio la cual condensa las líneas de investigación, 
intervenciones oficiales a entidades y otras intervenciones 
públicas así como un repositorio documental que den cuenta de 
las buenas prácticas de gobierno y gestión pública que deben ser 
tenidas en cuenta en el desarrollo misional de las entidades del 
orden central y descentralizado que constituyen la administración 
pública nacional y territorial en Colombia.

mailto:esmeraldag1023@gmail.com
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Perú – Clad

Julieth Bermudez Silva5

En el marco de la teoría administrativa frente a los asuntos del 
Estado y de gobierno, se han consolidado elementos de gran 
importancia de desarrollo de nuevas técnicas de gestión, principios 
orientadores y la vinculación de herramientas tecnológicas con el 
fin de configurar una administración Pública más eficiente que 
responda a las demandas de las nuevas sociedades. 

En ese ámbito, se desarrolló el Congreso Internacional de 
Administración Pública y Reforma del Estado, a través del Centro 
Latinoamericano de Administración pública para el Desarrollo 
CLAD, del cual tuve la oportunidad de asistir, realizado en Lima, 
Perú, del 10 al 13 de noviembre de 2015. 

Por medio de esta gran experiencia que me permitió tener la 
Esap, logre conocimientos a través de reuniones internacionales 
especializadas, la publicación de obras y la prestación de servicios 
de documentación e información, en torno a la reforma del 
Estado y la modernización de la Administración Pública, para 
lo cual se propusieron retos para Iberoamérica como formar 
en cada institución de los gobiernos de cada país, una gestión 
administrativa transparente que le dé el lugar y el espacio al 
servidor público como eje fundamental para la toma de decisiones 
del interés general.

5 Estudiante de séptimos semestre del Programa de Administración Pública de la Escuela 
Superior de Administración Pública. E-mail: bermudez.julieth@gmail.com 

Movilidad académica internacional.En esta oportunidad en 
Astrolabio, se comparten dos apreciaciones de estudiantes 
beneficiados con la movilidad académica internacional. 

Brasil – Fundación Getulio Vargas

Juan Carlos Agreda Botina4

La movilidad realizada por la Escuela Superior de Administración 
Pública tuvo como destino La República de Brasil, específicamente 
la ciudad de Rio de Janeiro, en la Fundación Getulio Vargas. 

El objetivo de esta movilidad fue aportar al estudiante esapista 
conocimientos en áreas afines de la Administración Pública tales 
como: Sistema Político Brasileiro, Control en Administración Pública, 
Gobierno y Administración Pública en Brasil, Emprendedorismo y 
capacidad innovadora en el sector Público, Finanzas Públicas en 
Economías Emergentes y Modelaje de Organizaciones. 

Los conocimientos adquiridos en cada una de las conferencias 
desarrolladas por Docentes expertos de la fundación en cada 
área de estudio permiten al estudiante un acercamiento a una 
nueva forma para el desarrollo de la Administración pública en 
Colombia, puesto que le permiten apropiarse de herramientas 
administrativas tendientes a la eficiencia, eficacia, economía y 
efectividad que conllevan a que las organizaciones del sector 
público logren un posicionamiento estratégico e innovación en el 
entorno que les rodea. 

4 Estudiante de séptimos semestre del Programa de Administración Pública de la Escuela 
Superior de Administración Pública. Correo-e: juankagreda03@gmail.com

mailto:bermudez.julieth@gmail.com
mailto:juankagreda03@gmail.com
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Gestión de la Información Virtual –páginas web- en 
Entidades Públicas Territoriales para efecto del Control 
Ciudadano

Luis Carlos Pichón Gómez6

La investigación que se desarrolló sobre la “Gestión de la 
Información Virtual –páginas web- en Entidades Públicas 
Territoriales para efecto del Control Ciudadano” permitió 
descubrir una realidad social muy marcada. Las páginas web de 
los municipios, ciudades capitales y gobernaciones no publican o 
informan el verdadero resultado de la gestión administrativa de 
los recursos públicos, los cuales según los planes territoriales de 
desarrollo de cada sector permitirían un mejor desarrollo de las 
regiones, municipios y comunidades.

Son muchos los interrogantes de los ciudadanos comunes, que 
los debe resolver las administraciones municipales, desde la 
asignación de los recursos, la inversión, los planes, programas, 
proyectos, trámites, servicios, atención, orientación, entre 
muchos otros. Y es allí donde el Gobierno Nacional, a través 
de la política pública de Gobierno en Línea, ha incentivado que 
los entes públicos territoriales (municipios, ciudades capitales 
y gobernaciones) utilicen las TICs como medio masivo de 
información y de contacto con el ciudadano.

Que tanta información el ciudadano común puede obtener de 
las páginas web de los entes públicos territoriales, para saber 
que se está mejorando su entorno o beneficiando de los recursos 
que se asignan para el desarrollo de su comunidad, municipio o 
región? Esa información si se gestionara y publicara conforme las 
normas y criterios establecidos, permitirían un empoderamiento 
de la ciudadanía hacia lo público, una participación de manera 
consiente y democrática en el control ciudadano, orientada hacia 
la adecuada inversión de los recursos y la transparencia. 

6 Ingeniero Industrial y Magister en Administración Pública de la Escuela Superior de 
Administración Pública. Correo-e: lucapichon@yahoo.com
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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 noviembre use el vínculo:
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2015/08/
Difusio%CC%81n-15-30-Noviembre-de-2015.pdf

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

mailto:lucapichon@yahoo.com
http://www.esap.edu.co/index.php/investigacion/publicaciones/
http://www.esap.edu.co/index.php/investigacion/publicaciones/


Astrolabio, edición número 45 noviembre de 2015 12


