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 Identificar los “modelos de gestion” usados por los centros de investigación para 
mejorar las políticas públicas en las áreas de pobreza, género y educación

 Preguntas de investigación:
 ¿Cuál es el uso del conocimiento generado por los centros de investigación en áreas como

Educación (que representa un sector), Pobreza (que se relaciona con multiples sectores) y Género
(transversal a varios sectores)?

 ¿Cuáles son los mecanismos usados para informar al gobierno nacional? 
 ¿Qué mecanismos podrían ser más efectivos en términos de promover el “consejo científico”? 



 Identificar un marco conceptual: la 
“escalera de uso”

 Sistematizar comportamientos 
declarados por: investigadores, 
intermediarios y “hacedores de 
política” 8
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Entrevistas según rol

Investigadores Agencias de CI ONG

Soc. Civil Gobierno



 Patrones de uso
 El gobierno quiere estar informado
 Esto no asegura que use la información para mejorar el “ciclo de políticas públicas”
 Sus requerimientos de información varían con el contexto
 No está claro cómo “traduce” esta demanda
 Se prefiere el “conocimiento” ofertado por organismos internacionales 



 Los “mecanismos” empleados por los centros
 La importancia de los investigadores por encima de aquella de los centros
 Diferentes medios de difusión sin un propósito explícito de incidencia
 El “lenguaje” de los investigadores y de los politicos es diferente
 No tener una estrategia de incidencia podría ser mejor que tener una
 Los centros actúan según
 Necesidades de financiamiento
 Una agenda global
 Compromiso social
 Calidad de la investigación
 Auto – censura
 Relación con algún actor político



 ¿Cuánto valorar la “demanda” en las agendas de investigación?
 El rol de los Gobiernos en el ciclo de políticas 
 El rol de la “sociedad civil”
 ¿Existe una demanda por “calidad” de la investigación?

 ¿Cómo mejorar la “producción” de investigaciones?
 ¿Censura o “auto censura”?
 ¿Casualidad o causalidad en la relación entre investigación y políticas?
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