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2ª Encuesta sobre normas y autores en administración pública 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

1. Objetivo 
 
El objetivo del trabajo se dirige a identificar y delimitar temas de interés de expertos, 
investigadores, funcionarios, investigadores, gremialistas y académicos en lo relativo al 
universo de la Administración Pública. 
 
En particular, se buscaron identificar los trabajos de autores nacionales -publicados a partir del 
año 2000- y las normas -emitidas desde 1983- que, según la consideración del encuestado, 
"tuvieron mayor impacto formativo y performativo".  
 
La actividad es parte de un esfuerzo más general por delimitar el área de trabajo y análisis de 
lo que es el campo de la Administración Pública, lo que, se espera, coadyuvará a circunscribir 
un área de pertenencia. 
 
2. Confección del cuestionario de consulta 
 
Para la construcción de la primera versión del formulario se tomó como base los resultados de 
la primera encuesta, realizada durante el año 2017.  
Sobre esta primera base, se hicieron algunas correcciones, como por ejemplo: 

• No se tomaron textos y normas que hubieran tenido dos menciones o menos. 

• Se eliminó dentro de la normativa el rubro “resoluciones”. Se dejaron únicamente leyes 
y decretos, en virtud de que en el ejercicio anterior había pocos instrumentos de este 
tipo y habían sido seleccionados únicamente de forma marginal 

• Se eliminaron algunos casos de textos y normas que, además de tener pocas 
menciones, no tenían una clara adscripción con la temática. 

 
Sobre esta primera base, el grupo organizador -responsables asignados por 
AAEAP/CIAP/SAAP/ASAP y CIPPEC- hicieron un análisis crítico promoviendo algunos cambios. 
 
Finalmente, se hizo una encuesta sobre una primera tanda de diez expertos seleccionados por 
consenso entre el grupo organizador para que ellos también propusieran cambios e 
incorporaciones. 
 
La idea es que el total de normas y textos a presentar no superar un total de 40 ítems en cada 
caso. 
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Como dijimos se tomó la decisión de realizar preguntas cerradas en casi todos los casos1, con 
todas las ventajas de gestión de datos y de homogeneización que ello implica (y todas las 
desventajas de sesgo que también involucra). Esto es, se iba a poner a disposición de los 
encuestados un listado con las normas y textos para que ellos seleccionaran dentro de estas (y 
se daba la posibilidad de agregar casos si consideraran que los faltantes eran imprescindibles).  
 
En la tarea era crucial que no se obviaran casos relevantes como así también que el listado 
presentado al público tuviera un número razonable de casos; era obvio que un listado de 
cientos de normas (y/o textos) iba a ser contraproducente.  
 
Para resolver el dilema se confió en la experticia y en el proceso de validación para obtener un 
resultado razonable.  
 
3. Los elementos de la consulta 
 
Hubo consenso respecto de mantener la estrategia -preguntas cerradas- y a su estructura 
general, que estaría dividida en tres áreas: 

1. Identificación del encuestado 
2. Normas 
3. Autores  

 
En cuanto a la identificación del encuestado, se consideraron oportunos los campos relativos 
a: 

a) Nombre 
b) Edad 
c) Título académico de más alto nivel alcanzado 
d) Principal ámbito de trabajo 
 

En cuanto a los elementos (a) y (b) no hace falta extender la explicación; refieren a 
identificaciones y clasificaciones clásicas en este tipo de trabajos. Adicionalmente, del primero, 
podemos asignarle funciones de un mínimo control sobre los participantes -se trata de un 
universo pequeño, en donde los conocimientos personales están bastante extendidos- 
mientras que el segundo nos permitiría ver si existe algún sesgo en los resultados que 
pudieran correlacionarse con la edad. 
 
El elemento (c) nos resultaba particularmente importante, en la medida en que se iba a 
requerir respuestas sobre una bibliografía bastante específica que sólo suele circular entre 
personas que han cursado estudios avanzados. Uno de los resultados más potentes de la 
primera encuesta fue que casi el 80% de los encuestados tenían estudios superiores al grado 
(129 de 165 encuestados). 
 

 
1 Sólo fue abierta la pregunta relativa al nombre y los eventuales textos o normas que el encuestado quisiera 
agregar. 
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Por último, el elemento (d) también era muy importante pues el campo de la Administración 
Pública está ocupado por varios universos, y era nuestra intención llegar a todos ellos: 
académico, gremial, político, consultoril, de gestión pública, etc.  
 
Acá es necesario hacer notar que es posible que los encuestados tengan un perfil mixto, por lo 
que se pide que remarquen aquel perfil que consideran como principal.  
 
En lo referente a las normas, vale hacer un comentario relativo a la agrupación o dispersión de 
normas por temas.  
 
Por ejemplo, las leyes de reforma económica y del Estado -23.696 y 23.697- y sus decretos 
reglamentarios 1105/89 (y sus cruciales medidas de congelamiento y ajuste del gasto) y 
1757/90 ¿deben ser considerados en conjunto o por separado? En el trabajo se tomó la 
decisión -metodológicamente correcta, pero no tan indiscutible desde una visión holistica- de 
que a cada norma le correspondía una unidad de sentido y, por lo tanto, cada una de ellas 
debían verse por separado.  
 
En el caso de los autores, además de los criterios utilizados para las normas -consultas a 
relaciones, validación- se rastrearon íntegramente tres revistas especializadas: Reforma y 
Democracia (CLAD), Aportes (AAG) y Perspectivas de Políticas Públicas (UNLanus). Ante la 
profusión de trabajos se tomó la decisión de restringir un texto por cada autor, situación que, 
ante las opiniones de expertos se flexibilizó en parte en los casos de trabajos realziados en 
colaboración. 
 
4. Validación y distribución del cuestionario 
 
En cuanto a la validación del cuestionario, se espera un primer análisis por parte de expertos 
de las organizaciones que participan de la actividad (AAEAP / CIAP / ASAP / CIPPEC / SAAP / 
Red de Carreras). A partir de sus respuestas, y con su concurso, se realizará una primer re 
elaboración del cuestionario. 
 
Luego de este control, se prevé tuvo una primera exposición controlada sobre un grupo de 
cuarenta expertos. Si se obtienen resultados satisfactorios -con pocas recomendaciones de 
agregados- se distribuirá el cuestionario a las redes de contacto. 
 
Después de las dos tomas "controladas" que citamos en la sección anterior, se enviará un mail 
masivo a todos los contactos (de AAEAP/CIAP/ASAP/SAAP/CIPPEC/Red de Carreras) 
conformado por personal vinculado de forma profesional o académica con la temática de la 
Administración Pública. También se subirá la encuesta a las redes sociales de estas 
instituciones. 
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5. Universo al que se busca acceder.  
 
En lo que respecta al universo que se busca acceder corresponde al tipo no probabilístico-
intencionado, puesto que se trata de un estudio cualitativo dirigido a un determinado grupo 
de personas. 
 
Se trabajará a partir de un instrumento auto administrado al que se llega por la vía de un link. 
Como vimos, a este link se arribará a partir de correo electrónico de los organizadores o redes 
sociales (Facebook, Instagram). 
 


