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Un código para ejercitar el análisis de Políticas Sociales 
Teresa Quiroz 

 
Se trata aquí de proponer un instrumento operativo 

que permita, por una parte ordenar información acerca de 
políticas y programas diversos y, por otra, posteriormente 
juzgar acerca de las coincidencias y distancias de cada 
política considerada respecto de algún modelo ideal y 
deseable. 

Antes de presentar el código que proponemos, parece 
conveniente anotar algunas aclaraciones que pueden ayudar 
a entender mejor el ejercicio que proponemos realizar.  

-Primero ¿qué es “un código”? Se trata de una 
herramienta metodológica que expresa, a través de 
categorías ordenadas, distintos aspectos que interesan a un 
esfuerzo particular de construcción de conocimiento (una 
investigación, un análisis, una sistematización…). Así, 
cuando una persona incorpora números de teléfono y 
direcciones en una agenda, está utilizando un código simple 
(alfabético) que le va a permitir, luego, utilizar esa información 
para fines prácticos. 

En el caso que aquí nos ocupa, el análisis de políticas 
sociales, el código -que expresa los intereses del/ la analista- 
va a permitir, por una parte, identificar en cada objeto (en 

                                                            

1  La elaboración de un juicio crítico en base a esa información identificada 
y ordenada, constituye un momento posterior del proceso del análisis del 
cual no nos ocupamos, directamente, en este documento. Sin embargo, 
en el ánimo de facilitar la continuidad entre los dos momentos (uno, aquel 

cada política) aquellos aspectos que son, directamente, 
pertinentes al análisis y, por otra, ordenar esa información de 
acuerdo a los intereses del analista.1 

La operación que permite el código es de “de-construir” 
la política social (desarmar la lógica de diseño de la política) 
y “re-construir” según la lógica que impone el/la analista. 

-Segundo. Como el código expresa los particulares 
intereses y puntos de vista del/la analista (su particular marco 
teórico y referentes conceptuales) es normal, y además es 
legítimo, que los mismos objetos sean reconstruidos de 
manera diferente por análisis distintos (que usan códigos 
diversos). Lo que sucede es que estos análisis variados 
pueden resultar complementarios, salvo cuando los 
referentes son mutuamente excluyentes. 

En el caso de esta propuesta el código que usaremos 
está fundado en el documento “Acerca de Políticas Sociales 
poco eficaces” elaborado por el profesor Diego Palma, que 
será entregado a los y las estudiantes. 

 
El Código. 
1. Breve identificación descriptiva de la política que se 

quiere analizar. 
1.1. Nombre oficial de la política. 
1.2. Dependencia institucional. 

en el que se identifica y ordena la información; otro, aquel en que se 
construye el juicio crítico) vamos a incluir, al inicio de cada punto del 
código, una pregunta que orienta el uso que se podría dar a la 
información. 
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1.3. Población destinataria. 
1.4. Duración programada. 
 
2. Como se conoce o identifica la situación que busca 

intervenir la política, (pregunta orientadora: ¿hasta qué punto 
el “diagnóstico de situación” se aparta de un ejercicio 
estrechamente neo positivista que encamina directamente al 
“problema solving”?) 

 
2.1. Según los documentos ¿Cuál es la situación 

que se quiere afectar? 
2.2. ¿Identifican los documentos circunstancias o 

factores que provoquen esa situación? 
2.3. ¿Cuáles son  los objetivos que propone la 

política? (¿Cuáles son los aspectos particulares de la 
situación diagnosticada que la política entiende que deben 
ser cambiados?) 

2.4. ¿Esta fase cognitiva se refiere, explícitamente, 
a algún discurso teórico o marco conceptual? 

 
3. Sobre la intervención que proponen los documentos. 

(Pregunta orientadora: ¿hay coherencia entre los diversos 
componentes del diseño? ¿Cuál es el grado de 
asistencialismo-participación que atraviesa a esta propuesta 
de política?). 

3.1. ¿Cuál es la metodología por la que se propone 
intervenir en la situación diagnosticada? 

3.2. ¿Cuáles son las etapas (períodos) en esta 
estrategia y las actividades que se consulta en cada 
etapa? 

3.3. ¿Cuáles son los recursos programados? 
(humanos, materiales, financieros…) 

3.4. ¿Quiénes son los responsables de esas 
actividades (aquí interesa anotar si, aparte de la 
institución estatal, hay otros sujetos, ya privados o ya 
sociales, que concurren con responsabilidad y a qué 
nivel). 

 
4. Acerca de los niveles de descentralización en el 

diseño descentralización de la política estudiada. (Pregunta 
orientadora: Cuáles son y cómo funcional -cuando existen- 
los mecanismos de traducción de una intención general 
(central) a las circunstancias diversas (locales) en las que se 
debe ejecutar una política?). 

4.1. ¿Existe sólo un diagnóstico, centralmente 
construido, acerca de la situación o la política consulta 
que ese diagnóstico (general) se complemente en las 
unidades sub nacionales o locales? 

4.2. ¿Consulta la política el que se tome decisiones 
en los niveles sub nacionales o locales? Si así fuera 
¿Cuáles decisiones? ¿Quiénes las toman? 

4.3. ¿Quiénes son los ejecutores de la política? 
4.4. ¿Los documentos asignan tareas o acciones a 

los grupos usuarios? Si así fuera ¿cuáles? ¿Hay indicios 
que justifiquen por que se llegó a esa decisión? 
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5.  Niveles de integración entre la política que se 
analiza y otras iniciativas que buscan llevar beneficios 
diversos a los mismos grupos usuarios. (Pregunta 
orientadora: ¿hasta qué punto la política que se analiza está 
marcada por el recorte “sectorializado” que es propio de la 
estructura del aparato del estado?) 

5.1. ¿En los documentos se incluye algún grado de 
cooperación con otras instituciones, servicios u 
organizaciones? ¿Cuáles? ¿Cómo? 

5.2. ¿Cómo se busca asegurar la armonía deseada 
en esta articulación de diversos? 

5.3. Las “otras” instituciones ¿participaron en la 
decisión y diseño? O ¿han sido incorporadas en un 
programa que ya estaba decidido y armado? 

5.4. ¿Se consulta realizar “coordinaciones” con 
otras instituciones, organizaciones o servicios?2 

                                                            

2 Aquí entendemos por “articulación” cuando varios organismos se 
integran, con distintos aportes, en un programa único; en cambio, 
entendemos que hay “coordinación” cuando distintas instituciones 
(organizaciones o servicios) concurren con programas diversos, 

elaborados  por cada una y ya aprobados, que se intenta asociar “a 
posteriori”. 


