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Introducción 

a. El estado del arte del problema investigado  

Max Weber sostuvo que el desarrollo de la civilización industrial generó la búsqueda de 
formas más racionales en la organización del Estado, lo que derivaría en la separación entre la 
función política – formulación de políticas públicas- y la formulación burocrática – la 
administración pública-. Así, a principios del siglo XX, comenzó a tenderse una nueva relación 
entre ciencia y política a consecuencia de la idea de que el gobierno podría resolver problemas 
sociales concretos a través de políticas públicas. En este sentido, Keyness afirmaba que para 
resolver los problemas, el gobierno debía asumir que necesitaba de enfoques más informados y 
sustentados en teorías, principalmente, económicas. A partir de la obra de Harold Lasswell, y 
principalmente de la obra The policy sciencies, publicada en 1951 junto a D. Lerner, la disciplina de 
las políticas públicas comenzó a contar con un enfoque unificado para estudiar tanto los 
problemas como las políticas públicas. Así, la disciplina de las políticas públicas comenzó a 
ocuparse de explicar los procesos de formulación y ejecución de las políticas, aportando la 
información (cuantitativa y cualitativa) necesaria para abordar la problemática. En este sentido, 
Lasswell ha afirmado que el fin de las ciencias de las políticas públicas es alcanzar la dignidad 
humana tanto en la teoría como en la práctica, y es allí donde el analista de políticas, sin perder la 
objetividad y ni dejar de perfeccionar sus herramientas de investigación, debe generar la 
información adecuada sobre los problemas fundamentales de la sociedad. (Parsons, 2007). 

Así, Lasswell ha sostenido que la distinción de la ciencia de las políticas está en su 
orientación hacia los problemas que requiere de la multidisciplinariedad por un lado y de la 
capacidad de generar síntesis tanto de ideas como de técnicas por el otro. El científico de las 
políticas públicas aporta al proceso de las políticas un “reacomodo creativo”, es decir, una 
integración de conocimiento y acción. Así, el analista de políticas es un mediador entre los 
especialistas y los representantes, entre la ciencia y la política. Así, desde los orígenes de las 
ciencias de políticas existe una orientación hacia el conocimiento del proceso de políticas y otra 
que privilegia el conocimiento en el proceso de políticas1.  

La primera incluye los análisis de las políticas públicas, es decir, aquellos esfuerzos de 
teoría positiva que buscan producir descripciones, clasificaciones, definiciones y explicaciones del 
proceso por medio del cual un sistema político dado elabora decisiones relativas a asuntos 
públicos. Su propósito último es conocer la lógica que subyace y dirige el proceso decisorio de un 
gobierno dado, su patrón de decisión y operación de problemas públicos. En síntesis, se ocupa del 
conocimiento en y para el proceso de las políticas.  

La segunda orientación se refiere a los análisis del proceso que consiste en la 
incorporación de teoremas y datos de las ciencias en el proceso de deliberación y decisión de la 
política con el propósito de mejorar la racionalidad de la construcción, examen, selección y 
desarrollo de las opciones de política, a través del aporte de métodos analíticos, conocimiento e 
información2.  

                                                
1 Se trata de una distinción clásica introducida por Harold Lasswell en los años setenta en el primer número de la revista 
Policy Sciences a través de la publicación de su artículo “The emerging conception of the policy sciences”.  
2 En ese sentido, para Aguilar Villanueva, el campo de la disciplina estaría conformado por dos grandes grupos de estudiosos 
de las políticas públicas. Por una parte,  politólogos y sociólogos políticos positivos, orientados al estudio del proceso 
decisorio con el propósito de entender (describir, explicar) la manera como de hecho se toman las decisiones. Esta 
orientación incluye a incrementalistas; racionalistas limitados; pluralistas y politólogos de políticas. Por otra,  quienes  
orientados por un interés normativo, se ocupan de la hechura racional de la política (“el buen gobierno”), con el propósito 
de construir y evaluar la “mejor opción de política relativa a determinado problema público”. Este segundo enfoque,  
generalmente conocido como policy analysis se concentra más en  el momento normativo – técnico, en el diseño y análisis de 
la política, e incluye a racionalistas, planificadores, maximizadores y sinópticos. 
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Así, como resultante de estas dos orientaciones, es posible encontrarnos con una gama de 
actividades, integrantes de una tipología de análisis de políticas, dentro o fuera del proceso de 
políticas públicas, es decir, análisis en y para el proceso o análisis del proceso. En este marco, 
Lewis Gordon ha definido la variedad de estudios a lo largo de un continuum: 

 

 
Variedades de análisis de políticas públicas 

Análisis de la políticas públicas Análisis para las políticas públicas 
Análisis en el 
proceso de 

políticas públicas 
1 

Análisis de 
determinación de 
políticas públicas: 
se ocupa del qué, 
el para quién, el 

cómo y el cuándo  

2 
Análisis del 

contenido de 
las políticas 

públicas: 
descripción de 
la política y su 

proceso 

3 
Seguimiento y 
evaluación de 
las políticas 

públicas: 
examina el 

desempeño de 
la política 

4 
Información 

para las 
políticas 

públicas: a los 
fines de 

alimentar el 
proceso  

5 
Defensa de las 

políticas públicas: 
elaboración de 
argumentación 

para ejercer 
influencia en la 

agenda de 
políticas 

6 
Diseño y Gestión 

de políticas: 
introducción de 
herramientas a 

los fines de 
buscar la mejor 

opción de política 
pública e 

implementarla 
Fuente: tomado y adatado de Parsons (2007) y Gordon (1977).  

 

De esta manera, el desarrollo del campo se asienta en dos grandes paradigmas: uno 
hiperracional y otro hiperpolitizado. El primero, pone énfasis en el carácter instrumental y 
prescriptivo del análisis, constituyendo el abordaje racional y técnico del estudio de los problemas 
públicos y las alternativas posibles de resolución pública. En su dimensión descriptiva, se orienta al 
estudio del comportamiento de los actores y organizaciones mediante el uso de instrumentos de 
análisis racional y en su dimensión prescriptiva a la búsqueda de óptimos en las alternativas de 
acción público – gubernamental.  

Por su parte, el abordaje hiperpolitizado ha buscado, mediante teorías provenientes 
principalmente de la ciencia (y sociología) política, tales como el marxismo, el elitismo, 
estructuralismo, funcionalismo, pluralismo, neocorporativismo, institucionalismo, comunitarismo, 
etc., entender y explicar la actividad gubernamental y de los grupos de la sociedad conformados y 
articulados gracias a la ejecución de políticas. Desde estas perspectivas las políticas públicas se 
entienden principalmente como variables dependientes, como resultado del acomodo y equilibrio 
de fuerzas que se configuran al interior del sistema político y de su régimen. Así, el acercamiento a 
la política pública es más retrospectivo que prospectivo y genera mayormente información 
macronegativa, es decir, se orienta a la explicación de causas y consecuencias de las políticas y 
analiza información para demostrar por qué ciertas políticas y programas no funcionan, sobre la 
base de teorías mayores de referencia. 

Desde esta síntesis introductoria al estado de la disciplina, la tesis de maestría a elaborar 
persigue dar respuesta a un problema teórico – práctico cuya solución logre brindar herramientas 
e instrumentos desde la ciencia a la política (gestión pública), bajo los conceptos teóricos del 
incrementalismo de las políticas públicas. Esta corriente incremental, fundada por Charles 
Lindblom, supone que antes de diseñar nuevas políticas públicas, es necesario conocer las 
existentes y sobre esa base mejorar las nuevas, es lo que el autor dio a conocer como las 
“comparaciones sucesivas limitadas”.  

 

b. ¿Por qué este problema de investigación? 
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A partir de la experiencia adquirida en el ejercicio de la profesión (principalmente en 
asesoría a gobiernos locales y provinciales) se ha detectado una gran dificultad de las gestiones 
para identificar y determinar con claridad las políticas que se encuentran o bien diseñando o bien 
implementado.  

Las políticas pueden ser consideradas conceptualmente bien como procesos racionales o 
bien como procesos políticos de construcción social, dependiendo de los lentes conceptuales con 
que nos acerquemos a ellas. Ahora bien, existe un acuerdo generalizado en sostener que todas las 
políticas públicas representan al Estado en movimiento, es decir, son el producto del sistema 
político que materializa la ideología de todo gobierno.  

De allí, la importancia de poder argumentar, pre o post decisionalmente, todo proceso 
decisorio y de acción que representa una política pública. Esa argumentación implica la 
generación de la información necesaria no sólo para comunicar políticas sino también para 
evaluarlas; ya que tanto la comunicación como la evaluación son herramientas necesarias para 
una gestión púbica que gobierne a través de políticas públicas tendientes a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad, es decir, tendientes al bienestar general.  

Tanto para comunicar como para evaluar políticas es necesario que la política, si bien no 
existe como un hecho dado, cuente con un contorno más o menos claro, es decir, se la pueda 
identificar como una acción que pretende alcanzar un conjunto de sentidos, previamente 
acordados y reflexionados, dotada de un conjunto de actividades y recursos públicos.  

En la mayoría de las gestiones tanto de gobiernos subnacionales como locales, la 
administración de la cosa pública presenta un déficit en materia de políticas, entendidas como 
proceso social de aprendizaje y como una acción con sentido, al no poder darles a cada una ese 
contorno que permitiría comunicarla, evaluarla, rediseñarla y analizarla. Ese déficit no se refiere al 
éxito o no de las políticas sino más bien al sentido de la acción, es decir, se ha advertido una 
insuficiencia en la planificación ya que gran parte de la acción pública no es consecuencia de un 
momento de reflexión previo, de búsqueda de información que acerque a la gestión de una 
manera racional al abordaje de la problemática. Esta insuficiencia en la planificación se ve 
reflejada ante el bajo nivel de planes, programas o proyectos previamente diseñados.  

A su vez, esta indeterminación de políticas genera un conjunto de problemas hacia 
adentro de las administraciones (superposición de acciones; dificultades comunicacionales hacia 
adentro y hacia afuera de la administración; ineficiencia de los recursos públicos; alto grado de 
volatilidad de las políticas; bajo nivel de legitimación de la acción público; etc.); problemas que no 
se pretenden abordar desde esta tesis. Pero por otro lado, generan un conjunto de limitaciones de 
la administración hacia la sociedad, en el sentido de que al no contar con diseños, la acción 
pública se vuelve difusa, subjetiva y difícilmente comunicable.  

Ante esta situación observada en la mayoría de las gestiones se trató de identificar a un 
conjunto de herramientas construidas desde el análisis de políticas que permitiera superar esa 
indeterminación de las políticas públicas. Y allí se detectó un vacío de aportes por parte de la 
ciencia a la gestión de la res publica, es decir, no se encontraron herramientas metodológicas 
elaboradas desde la ciencia sociales en general y de la ciencia política en particular que 
permitieran a las gestiones públicas contornear claramente las políticas, entendiendo a éstas 
como un proceso de satisfacción social a partir de la resolución de problemas públicos.  

Por ello, a partir de esta tesis se tratará de esbozar un conjunto de respuestas a ese vacío, 
brindando herramientas metodológicas que permitan a las gestiones determinar sus políticas con 
sus respectivos objetivos generales, particulares y su cartera de proyectos y acciones. El objetivo 
es aportar a la gestión por políticas públicas, a través del diseño de una herramienta concreta 
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para la gestión pública, apuntando a la capa media de la agenda gubernamental, a la cual la 
disciplina de las políticas públicas no ha abordado profundamente.  
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2. La propuesta 

a. La política y las políticas públicas 

En algunos idiomas (inglés, principalmente) existe una clara distinción entre la política y las 
políticas. Así el término policy3 se refiere a las políticas en tanto “tener una conciencia plena de la 
elección entre dos grandes alternativas para orientar a las sociedades” (Dror: 1989), es decir, se 
hace referencia a la formulación y posterior implementación de un plan, programa, proyecto con 
una serie de objetivos políticos en contraposición del concepto de administration 
(administración). Por otro lado, el término politics es utilizado para referirse a la política.  

Así, policy se convierte en una expresión de racionalidad política que exige a los políticos 
contar con políticas.  

Ahora bien, aquí se entiende a las políticas públicas como un proceso de aprendizaje 
social (Lindblom: 1991) partiendo del supuesto que los poderes y recursos entre los diferentes 
sujetos que participan del proceso de la política se caracterizan por contar con poderes y recursos 
distribuidos de una manera desigual. Así, la política pública se convierte en la síntesis de las 
interacciones entre esos múltiples actores.  

En el proceso de hechura e implementación de políticas se generan conflictos, acuerdos, 
encuentros e intercambios. En este sentido, Lindblom expresó con claridad: “se burocratizan los 
procesos políticos, se politizan los procesos burocráticos, se socializan unos y otros”.  

En el proceso de política pública participan e intervienen diferentes actores sociales y 
privados (empresariales y asociativos). En el presente gráfico se puede observar el “mandala de 
las políticas públicas” (Lahera: 2008): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Lahera: 2008 

En nuestros regímenes democráticos aún persiste una situación de conflicto latente entre 
democracia y el proceso de formulación de las políticas. La mayoría de los ciudadanos cree que las 
autoridades públicas deberían solicitar el aporte de expertos en el proceso de formulación de 
políticas, es decir, requieren que la toma de decisión sea lo más analizada posible y sobre todo 
basándose en reflexiones teóricas, pero al mismo tiempo solicitan que los técnicos no ocupen el 
lugar de las autoridades, que sus límites en el proceso decisorio sea claro y que la decisión que se 
toma sea democrática y no salga del espacio político (racionalidad política).  

En este marco, se encuentra el gran desafío de las ciencias sociales en general y de la 
ciencia política en particular: generar las herramientas necesarias para que la decisión pública y su 

                                                
3 Wayne Parsons sostiene en este sentido que el concepto de policy surge en el período de posguerra y se refiere a un 
concepto racional, a la manifestación o consecuencia de un juicio meditado.  



 8

implementación sea científica pero sin salir del mundo de la política. Esto se vincula al gran debate 
entre racionalidad política y racionalidad científica.  

Por ello, política pública es co-construcción entre Estado y sociedad. Es un conjunto de 
acciones previamente reflexionadas y analizadas tendientes a resolver un conjunto de problemas 
que son considerados públicos. 

Ahora en este punto, cabe preguntarnos qué es lo público de las políticas públicas.  

Las políticas como instrumentos directivos del Estado se ocupan de aquello que se 
considera público en contraposición de los asuntos que integran el ámbito privado o individual, es 
decir, parten del supuesto de la existencia de un ámbito público o colectivo.  

La relación entre lo público y lo privado ha sido objeto de análisis y reflexión desde los 
principios de la civilización. Desde los clásicos hasta el neoliberalismo o progresismo es un tema 
de debate la relación entre lo público y lo privado.  

En este trabajo, se parte de entender a lo público desde la aplicación del principio de 
subsidariedad, “según el cual la responsabilidad de toda situación pertenece, primero, a aquellos 
que están más cerca del problema. Sólo en el caso de que el individuo no pueda encontrar una 
solución la responsabilidad pasará a la familia. Sólo en el caso de que la familia no pueda resolver 
la situación participará la comunidad. Sólo en el caso de que el problema rebase a la comunidad 
deberá participar el Estado” (Etzioni; 1994). 

Así, los estudios de determinación de las políticas públicas se basan metodológicamente 
en un modelo relacional para el diseño y la gestión de políticas públicas4 que se asienta en una 
heurística procesal. Con finalidades descriptivas, el modelo presenta un esquema de fases o 
etapas del proceso de elaboración de políticas. La corriente procesual de las políticas si bien ha 
sido objeto de numerosas críticas sobre todo desde el incrementalismo y decisionismo, se le ha 
reconocido el aporte a la reflexión a los fines analíticos de la política. 

Este modelo relacional combina el planteo de fases y etapas con un conjunto de técnicas 
útiles para los analistas que intervengan en un proceso de diseño de políticas con propósitos 
prescriptivos e instrumentales procurando perfeccionar el juicio, decisiones y acciones de los 
responsables gubernamentales de la política. Esta combinación es habitual en los enfoques 
procesales; la mayor parte de ellos relaciona las etapas del proceso de las políticas con los 
procedimientos del análisis de políticas (en el sentido de policy analysis).  

Ahora bien, según este modelo de referencia, los estudios de determinación persiguen 
propósitos descriptivos y su importancia radica en la creación de un conocimiento útil a los fines 
del diseño de políticas (el diseño en cambio, es de carácter prescriptivo). Como aproximación a la 
realidad de una concreta gestión de gobierno, los estudios pretenden establecer cuáles son las 
políticas diseñadas o gestionadas por una gestión determinada. Los estudios de determinación 
carecen de prescripción, es decir, su resultado nos acercará a cuáles son las políticas que esa 
gestión está implementando o bien diseñando en un momento dado, no nos permitirá analizar el 
éxito o no de dichas políticas.  

La determinación de políticas parte de una relación entre realidad y política pública, donde 
ésta última es la variable dependiente y aquella es la variable independiente. Otros estudios, 
enmarcados en el análisis de y para las políticas, se centran en la relación inversa, es decir, 
persiguen como objetivo reflexionar sobre el impacto de las políticas (variable independiente) en 
la realidad (variable dependiente).  

                                                
4 Se hace referencia al modelo presentado por el Dr. Emilio Graglia en “Diseño y Gestión de Políticas Públicas. Hacia un 
Modelo relacional”. EDUCC. Córdoba. 2005  
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Teniendo en cuenta esas consideraciones previas, a continuación se explicitará algunos de 
los aspectos conceptuales de los estudios de determinación y las posibilidades de su 
implementación en el marco de investigación aplicada y asistencias técnicas a gobiernos 
concretos.  

En este marco, el problema de investigación plateado es: ¿Qué herramientas 
metodológicas se pueden aportar desde la ciencia política que permitan a las gestiones públicas 
(locales, provinciales y nacionales) determinar las políticas existentes, sobrantes y/o faltantes?. 
Así, el objetivo general de esta tesis es generar una herramienta metodológica que permita a las 
gestiones contornear sus políticas, las cuales deberán, luego, ser analizadas con otras 
metodologías a los fines de evaluarlas, rediseñarlas o bien diseñar nuevas.  

b.  Principales cuestiones del objeto investigado. Estudios de determinación de políticas 
públicas: aspectos teóricos y metodológicos 

Como ya se expresó anteriormente, los estudios de determinación se basan en un modelo 
relacional para el diseño y la gestión de políticas públicas que entiende a los estudios de 
determinación como un esfuerzo descriptivo cuya importancia radica en la creación de un 
conocimiento útil a los fines de la evaluación, diseño o rediseño de políticas.  

Una política pública no es un fenómeno objetivo, dotado de un perfil evidente y bien 
definido. Así, a los fines del estudio de determinación, las políticas públicas se entienden como un 
conjunto de proyectos y actividades que el Estado -en relación con otros actores sociales- a través 
del gobierno y la administración, diseña e implementa, con el propósito de satisfacer necesidades 
sociales determinadas5. 

A partir de esta afirmación es necesario tener presente la diferenciación conceptual entre 
Bien Común, necesidad social y problema público. La construcción metodológica de los estudios 
de determinación supone que “por bien común se entiende al conjunto de aquellas condiciones de 
vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y 
fácilmente su propia perfección” (Gaudim et Spes, 1966: 37). Ahora bien, necesidades sociales son 
aquellos valores que integran el conjunto de condiciones del bien común, es decir, son aquellas 
condiciones que la sociedad no puede dejar de tener o bien si las carece las requiere. Las 
necesidades sociales pueden verse insatisfechas por la presencia de múltiples hechos y 
circunstancias. Toda vez que alguno o algunos de esos hechos son asumidos por el Estado como 
de su responsabilidad se transforman en “problemas públicos”, es decir, son públicos a partir de la 
aplicación del principio de subsidiariedad. 

En este sentido, la acción pública materializada a través de proyectos (planes y/o 
programas) y actividades gubernamentales plantea cursos de decisión y de acción tendientes a la 
resolución de las causas de esos problemas definidos como públicos. Así, a partir de un esfuerzo 
inductivo es posible asociar un conjunto de soluciones (actividades y proyectos 
gubernamentales) a un conjunto de asuntos considerados problemas públicos en un contexto 
determinado de intervención gubernamental. 

Esas son las bases para la construcción del patrón de planteamiento de problemas y 
soluciones públicas de un sistema político dado. Ese patrón permite conocer cuál es el conjunto 
de temas de los que regularmente la gestión se ocupa, a través del trabajo de sus instituciones 

                                                
5 Además, la política pública es: un comportamiento propositivo, intencional (planeado, no casual) que se pone en 
movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos (satisfacer necesidades sociales) a través de ciertos medios (que se 
orientan a la resolución de problemas públicos); un proceso o  un curso de acción que involucra a un conjunto complejo de 
decisores y operadores. Y en democracia: una actividad de comunicación pública, ya que requiere ser explicada, transmitida y 
argumentada. 
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políticas y administrativas (agenda institucional) y, fundamentalmente, cómo han sido definidos 
esos problemas.  

La definición de los problemas –en tanto datos de la realidad que disparan la atención y el 
compromiso del gobierno y entendidos como construcción intersubjetiva- condiciona el tipo de 
respuesta pública. De manera que, el patrón transmite más claramente la concepción de la 
realidad sobre la que se asienta una gestión determinada de gobierno. Pues, los problemas 
públicos no son independientes de las valoraciones, sino más bien se constituyen en el momento 
en que ciertos acontecimientos y situaciones se ponen en relación con determinados supuestos o 
valores. En otras palabras: los problemas poseen una naturaleza subjetiva, relativa y artificial, no 
existen problemas en sí, objetivamente. Son construcciones subjetivas (sociales, políticas) de la 
realidad. 

De la determinación de las necesidades sociales y su relación con los problemas públicos y 
sus causas, podrá resultar un marco conceptual más o menos complejo, pero sin dudas, valioso en 
cuanto a las posibilidades de establecer vinculaciones entre los diferentes proyectos y las variables 
principales que los sustentan. En este sentido y dado que los estudios de determinación persiguen 
como objetivo describir la agenda gubernamental de una gestión dada, ese patrón de 
planteamiento de problemas y soluciones públicas se construye, exclusivamente, a partir de la 
percepción de la realidad que tenga el gobierno, lo cual no implica que esa agenda al contrastarla, 
luego, con la agenda social no sea objeto de modificaciones o rediseños. Tampoco implica que esa 
agenda sea la adecuada, tan sólo implica que la realidad de ese territorio es leída por ese gobierno 
de esa manera.  

Una vez construido ese patrón, se propone la elaboración de lo que se ha dado en llamar 
el Mapa de Políticas y Proyectos, el cual, en sentido práctico, es una síntesis gráfica del patrón de 
planteamiento de problemas y soluciones públicas sobre el que se asienta una gestión 
determinada de gobierno. Ese mapa en términos de otras metodologías de elaboración de 
proyectos es lo que se da en llamar el árbol de objetivos, resultante del árbol de problemas 
(patrón), es la visión del futuro que queremos concretar a partir de la intervención en la realidad 
con acciones concretas (proyectos).  

Ese mapa de políticas permite acercase a la gestión de gobierno a través de políticas 
públicas con sentido (objetivos) y acciones (cartera de proyectos), lo que implica que esa gestión 
ya no sea pensada sólo en términos de estructura organizativa sino más bien en términos de 
proceso de políticas. Las gestiones generalmente dan cuenta de lo que hacen de acuerdo a su 
estructura burocrática (secretaría de gobierno, secretaría de salud, etc.) e informan y comunican 
de esa manera. El estudio si bien recogerá la información por cartera, el patrón y en consecuencia 
el mapa de políticas, no da cuenta de esa estructura porque parte de asumir que la realidad social 
requiere de soluciones integrales, por lo tanto cada política pública mostrará la 
multidisciplinariedad a partir de los proyectos que integran la cartera, los cuales serán 
transversales a todas las áreas de la administración.  

Por otro lado, este tipo de estudios de políticas permite detectar (en función de la fuente: 
el sector público) dos errores en materia de políticas públicas: 

a) Proyectos faltantes: se refiere a aquellas causas de problemas que a lo largo del 
proceso se han identificado, es decir, situaciones problemáticas que el sector público 
considera como de responsabilidad pública, pero que desde la gestión no se ha 
diseñado ni implementado ninguna acción tendiente a removerlas.  
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b) Proyectos sobrantes: se refiere a aquellas acciones públicas cuyo sentido (determinado 
por el sector público) no se la ha podido establecer una relación o vinculación causa – 
efecto con ninguno de los problemas asumidos como públicos.  

Los estudios de determinación implican una herramienta metodológica cualitativa de 
investigación - acción que a partir de la aplicación de un conjuntos de pasos, permiten la 
construcción del patrón antes mencionado y luego la elaboración del mapa de políticas y 
proyectos. En síntesis, la identificación de las necesidades sociales, los problemas públicos y sus 
causas como origen y fundamento de los proyectos y actividades, es indispensable en este 
esquema para determinar la existencia (proyectos actuales) o la ausencia (proyectos faltantes) 
de políticas públicas. La frontera entre la ausencia y la existencia de políticas públicas es 
interesante6 de advertir.  

A continuación, se presenta una síntesis de la metodología elaborada para la realización de 
este tipo de estudios de políticas públicas. 

Los estudios de determinación: objetivos y momentos 

Los objetivos particulares que se persiguen con este esfuerzo descriptivo son: 

1. Identificar necesidades sociales a satisfacer y problemas públicos a resolver. 

2. Inventariar proyectos (planes o programas) diseñados y/o gestionados por las 
diferentes niveles del gobierno y reparticiones de la administración.  

3. Relacionar, por una parte, los proyectos inventariados y, por la otra, las 
necesidades y los problemas identificados, detectando, si los hubiera, dos defectos 
probables: 

a) Proyectos inventariados que no buscan satisfacer necesidades o resolver 
problemas identificados (proyectos “sobrantes”). 

b) Necesidades insatisfechas o problemas irresueltos por falta de proyectos 
(proyectos “faltantes”). 

4. Elaborar un Mapa de Políticas y Proyectos que muestre gráficamente:  

a) las necesidades a satisfacer y los problemas a resolver;  

b) sobre esa base, los objetivos generales y particulares de las políticas públicas a 
diseñar y/o gestionar;  

c) las causas principales y directas de los problemas a resolver y  

d) sobre esa base, los objetivos generales de los proyectos a diseñar y/o gestionar 
y los proyectos “sobrantes” si los hubiera. 

Primer momento: el proceso de construcción del Mapa de Políticas y Proyectos, como 
herramienta de una gestión orientada a satisfacer necesidades sociales, se inicia con un primer 
taller de diagnóstico con la participación de los funcionarios políticos del ejecutivo municipal7. El 
objetivo de esta actividad es la identificación de las necesidades a satisfacer y de los problemas 
públicos y causas a resolver. Esta metodología posee las siguientes características: 

1. Dictado de los conceptos necesarios para la construcción de la herramienta de gestión. 
                                                
6 En este sentido, Dye sostiene que lo que los gobiernos deciden o no hacer es política pública. 
7 En este punto interesan las visiones de los responsables involucrados en la toma de decisiones gubernamentales con miras 
al establecimiento de un patrón de planteamiento y de solución de problemas públicos. La opinión de otros actores sociales 
relevantes tiene especial importancia en el diseño de las políticas, más específicamente, en la fase de diagnóstico, como así 
también en uno de los momentos de los estudios de impacto de políticas públicas. 
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2. Focus groups donde los integrantes:  

a) trabajarán sobre la realidad en términos de necesidades sociales; 

b) para luego reagruparse8 con el objetivo de reflexionar sobre problemas 
públicos y sus causas, según cada una de las necesidades sociales identificadas. 

c) finalmente, puesta en común a los fines de acordar la síntesis de los puntos de 
vistas de cada uno de los grupos.  

El resultado de este primer encuentro entre los actores políticos (gabinete de gobierno) da 
como resultado una primera reflexión sobre la realidad social en términos de necesidades, 
problemas públicos y causas.  

Segundo momento: cada uno de los funcionarios políticos (criterio orgánico) relevarán la 
cartera de proyectos cuya ejecución se encuentre bajo su dependencia, para lo cual prepararán un 
inventario de proyectos. 

Tercer momento: la relación necesidades – problemas – proyectos se comienza establecer 
mediante una serie programada de entrevistas individuales a los funcionarios. Esta vinculación 
entre un conjunto de problemas y un conjunto de soluciones podría establecerla el analista de 
políticas pero dado: a) que el objetivo que persigue el estudio es detectar como una gestión 
interpreta la realidad desde sus recursos dialógicos enfrentándolos con sus acciones y b) que la 
mayoría de la acción pública no cuenta con un diseño o planificación previa, es necesario 
reconstruir la argumentación de cada acción pública con técnicas cualitativas.  

Cuarto momento: tanto la construcción del mapa como la síntesis de lo que ese gobierno 
expresó en conjunto, inventarió individualmente y reflexionó a solas en la entrevista, se realiza a 
través de un trabajo de artesano y de traducción – interpretación. A partir de la elaboración de 
esta síntesis se construye el patrón de necesidades sociales, problemas y soluciones públicas. 

Quinto momento: sobre la base del patrón se elabora el Mapa de Políticas y proyectos.  

Sexto momento: taller de validación9 con la participación de los funcionarios políticos del 
ejecutivo municipal, donde éstos ratifican o rectifican los resultados presentados. 

                                                
8 La reagrupación se realiza a partir de la aplicación del criterio de relación funcional con las necesidades identificadas. 
9 En la metodología cualitativa uno de los criterios de confiabilidad es lo que se ha dado en llamar la 
dependebilidad que evaluaría la consistencia de los métodos utilizados y de los resultados alcanzados. Este 
criterio de confiabilidad se pone en marcha a través de la implementación de mecanismos de auditoría donde el 
investigador pone sobre la mesa toda la documentación que permitirá seguir el rastro de su proceso intelectual 
(VALLES, 2003: 103-104). 
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4. Diseño de investigación: dado el objetivo que se persigue (generar una herramienta para la 
gestión por políticas públicas) el diseño, propiamente dicho, es parte del cuerpo de la tesis, en 
cuanto a que lo que se diseñará será la metodología para dar respuesta a un vacío teórico y 
práctico. En este marco, y para demostrar la pertinencia y factibilidad de uso del conjunto de 
recursos técnicos a diseñar, se explicitará el proceso recorrido y los resultados alcanzados en un 
estudio de determinación a un gobierno local y su posterior evaluación por parte de los 
beneficiarios (sector público local). Así, la dimensión temporo-espacial se remitirá al análisis de 
determinación elaborado en el mes de septiembre - diciembre del año 2004, en la localidad de 
Laguna Larga (Provincia de Córdoba) y las entrevistas de evaluación a realizarles a los funcionarios 
entre noviembre de 2009 y abril de 2010  

5. Diseño de Análisis: es cualitativo (investigación – acción participante) con un objetivo de 
conocimiento descriptivo, debido a que la técnica y recolección de datos a utilizar es la 
observación directa, entrevistas semiestructuradas que incluyen preguntas abiertas y 
precodificadas. Por otro lado, se realizarán focus groups bajo la metodología de investigación –
acción participativa. 

6. Contribución de la tesis  

En primer lugar, los estudios de determinación son un aporte a la ciencia misma desde el 
punto de vista que constituyen un conjunto más de herramientas teóricas y metodológicas. Ahora 
bien, dado que uno de los objetivos de la ciencia es colaborar con la modificación de la realidad 
social, este tipo de estudios de políticas permitirá a las gestiones públicas en general y a las locales 
en particular: 

1. Determinar su agenda, es decir, la concepción de la realidad de esa gestión 
en términos de necesidades sociales a satisfacer, problemas públicos a resolver, 
causas a remover y proyectos y actividades (soluciones) 

2. Conocer claramente las políticas en diseño y elaboración: las sobrantes y 
las faltantes. 

3. Al estar “ordenada” la gestión, se convierte en abarcable, por lo tanto con 
mayores posibilidades de controlar y de comunicar a la sociedad.  

A los fines de demostrar empíricamente los aportes que esta herramienta brinda a las 
gestiones tanto municipales como provinciales, para la elaboración de la tesis se aplicará el 
conjunto de herramientas de los estudios a un caso en particular: localidad de Laguna Larga 
(Provincia de Córdoba). 
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