
 

 

 

 
Resumen

Este artículo presenta las dinámicas mediante las cuales el conocimiento especializado interviene en el diseño e implementación

de las políticas públicas. Se buscó contribuir al debate sobre los mecanismos por los cuales se cons-truye sentido común en el

espacio político, y el papel de la investigación social en este proceso. La presente investigación pretende aportar información a

este debate por medio del análisis de dos de los planes fundamentales impulsados por el gobierno del Frente Amplio en Uruguay:

Plan de Emergencia Social y Plan de Equidad. Se plantean dos conjuntos de interrogantes res-pecto a la relación entre la

investigación social y el diseño de políticas públicas. El primero refiere a cuáles son las instituciones promotoras de conocimiento

involucradas en el proceso de di-seño de los planes nacionales en estudio. ¿Cuál es su grado y modalidad de participación? ¿En

virtud de qué dichas instituciones intervienen en el policy making process? En segundo lugar, ¿es la influencia de la investigación

similar en ambos casos? ¿Suscitan ambos procesos las mismas ventajas y desventajas en lo que se refiere a los factores

promotores de la intersección de los policy makers con la investigación social?
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