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No todos los datos sirven para tomar decisiones. Por eso, 
hablamos de evidencia sistemática, es decir, basada en 

investigaciones 



La investigación aplicada es un insumo imprescindible en el 
proceso de toma de decisiones 



 

Incorporar conocimiento empírico en todas las etapas de una 
política pública: identificación de la problemática, diseño, 
planificación, implementación y monitoreo 

 

Contar con información de calidad, actualizada y que 
sirva para realizar una revisión sistemática 

Justificar las medidas de gobierno basadas en 
una explicación empírica y en una metodología 
rigurosa que sustente esas definiciones 

VENTAJAS DE DEFINIR POLÍTICAS A PARTIR DE EVIDENCIA 



CARACTERÍSTICAS COMUNES DE METODOLOGÍAS PARA PBE 

Separación de las incertidumbres y controles de 
otras influencias fuera de la política que pueden 
tener un efecto en el resultado y que debería 
poder probarse y replicarse por un tercero 

Examen de los efectos directos e 
indirectos que ocurren debido a   
la política 

Inclusión de lo que habría 
ocurrido si la política no se 
hubiera implementado 

Incorporación de 
alguna medida     
de impacto 

Comprobación de una teoría sobre 
por qué la política será efectiva            
y cuáles serán los impactos de esta       
si es exitosa 



QUÉ DEBEN CONSIDERAR LOS GOBIERNOS SOBRE LA 
UTILIDAD DE LA EVIDENCIA (SUTCLIFFE Y COURT, 2006) 

Objetividad Aplicabilidad general  

Precisión  Credibilidad 



Disponibilidad 
Aplicabilidad  
en práctica 

Relevancia  Raíz 

QUÉ DEBEN CONSIDERAR LOS GOBIERNOS SOBRE LA 
UTILIDAD DE LA EVIDENCIA (SUTCLIFFE Y COURT, 2006) 



La Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria (2012) sintetiza los elementos 
con que debería contarse para la obtención y el uso de una evidencia considerada correcta.  
 

Metodología 
sólida 

Buenos datos 
para el análisis 

Contar con acceso público a datos,  
supuestos y metodologías empleados  

para enmarcar el problema 
 e identificar opciones para 

solucionarlo 

OCDE Y LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA 



Respaldo político Tiempo  Empleados públicos con  
capacidad y entrenamiento 

OCDE Y LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA 



Condiciones más  
extremas de conflicto 

Condiciones difíciles para 
el desarrollo académico, 

el crecimiento de 
organizaciones de la 

sociedad civil e inclusive 
para medios de prensa 

independientes 

Entornos políticos 
complejos en los que los 
sistemas de rendición    
de cuentas públicas          
sean débiles  

Contextos económicos 
más débiles con        

otras prioridades 

POSIBLES DIFICULTADES EN PAÍSES EN DESARROLLO 



Los métodos visuales como 
estrategia para mejorar la 

comunicación  
 
 

OBTENIDOS LOS DATOS, ¿CÓMO COMUNICARLOS? 



Son aquellos materiales o tecnologías 
que se utilizan para recolectar, 

validar y presentar datos  
 
 

MÉTODOS VISUALES 



El uso de métodos visuales para informar 
y analizar políticas no es nuevo 

 
 
 

Las ciencias sociales tienen una larga 
trayectoria en la utilización de   
esta herramienta 

 
 
 

MÉTODOS VISUALES 



¿Por qué es importante el soporte visual para el proceso de 
toma de decisiones y la co-creación de políticas públicas? 
(Stoker y Evans, 2016) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

• La sociedad actual tiene una naturaleza hipervisual. 
• La mayor parte de la comunicación humana es no verbal. 
• Como complemento del análisis de la palabra escrita, el 

soporte visual permite mejorar la comunicación, ya 
que muestra lo que se dice en simultáneo; propone un 
encuadre alternativo de temas e ideas. 

MÉTODOS VISUALES 



• Al concentrase en cómo mostrar lo que se dice, 
llega a un público más masivo contribuye a la 
apertura de datos. 

• Habilita la participación de los stakeholders y de 
la ciudadanía en general en el proceso de 
construcción y análisis de políticas públicas. 

MÉTODOS VISUALES 



“… el lenguaje visual amplía la capacidad para asimilar, 
comprender y sintetizar más eficientemente grandes 
cantidades de información nueva” (Horn, 1998) 
 
 

 
 
 
 
 

MÉTODOS VISUALES 



Informe Trimestral de 
Empleo Público (ITEP) 
 
 
Elaborado por la Secretaría de Gobierno de 
Modernización, este informe tiene el propósito de 
brindar información sobre empleo público según los 
datos que surgen de la Base Integrada de Empleo 
Público (BIEP), única fuente oficial de datos sobre el 
empleo público nacional. 

 
 

EJEMPLOS DE MÉTODOS VISUALES 



Fuente: Elaboración propia a partir de la BIEP Fuente: Elaboración propia a partir de la BIEP 

Gráfico 3. Puestos de trabajo del personal civil de la 
administración nacional y los entes públicos según rango etario 

(octubre de 2018) 

Gráfico 10. Incremento del nivel salarial del personal civil (CCTG) por 
nivel educativo según género (%) (base= primaria o EGB) 

EJEMPLOS DE MÉTODOS VISUALES 



ESTADO + STAKEHOLDERS + CIUDADANÍA 
 

 
 
Se requieren ciudadanos activos, quienes tienen una visión y expertise 
únicas para encontrar la solución a los problemas colectivos  
 
 
 
 

 
Design thinking: la calidad del diseño mejora cuanto más  
                              integrados están los intereses del usuario 
                              en el proceso de diseño 
  
 
  
 

CO-CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 



  

1. Debe tenerse claro por qué es importante la política en cuestión. 

2. Los stakeholders y la ciudadanía deben estar en el centro del proceso. 

3. Se requieren habilidades específicas de observación, negociación y 
empatía, que muchas veces, suelen estar ausentes en el sector público. 

4. En algunas ocasiones, se necesita adoptar una perspectiva 
multidisciplinaria para alcanzar un entendimiento compartido entre 
decisores, stakeholders clave y ciudadanos. 

 
   
 
  
 

CO-CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 



  

5. Es importante prototipar soluciones con preguntas creativas. 

6. Es fundamental establecer una memoria institucional del conocimiento 
creado en cada etapa del proceso. 

7. Es necesario balancear lo que se desea, lo que es posible y lo que es viable. 

 
   
 
  
 

CO-CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 



 

• La investigación aplicada es un insumo indispensable en el proceso de toma        
de decisiones. 

• Los soportes visuales contribuyen a mejorar la comunicación de los datos y de 
las políticas públicas que se desean implementar. 

• La utilización de soportes visuales conecta las ciencias sociales con las políticas. 

CONCLUSIONES 



• El co-diseño de políticas públicas tiene un papel esencial en la construcción 
de confianza con ciudadanos y stakeholders, y se enfoca en el logro de un 
resultado concreto. 

• Un proceso de toma de decisiones co-creativo permite una experimentación 
estructurada de políticas, lo que da como resultado evidencia útil, y coadyuva 
a la gestión del riesgo, en tanto cuenta con la participación de 
los stakeholders y de la ciudadanía. 

CONCLUSIONES 
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