
 
1 

 

WQ1/2016: CADA CUAL, CADA 
CUAL, ¿ATIENDE SU JUEGO? 
(MINIQUEST La Toma de 
Decisiones como PROCESO) 

"El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar 

mañana, el mes próximo y el año que viene; y de 

explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el 

predijo". Winston Churchill. 

 

INTRODUCCION:  
Esta “miniquest” es una herramienta del proceso de aprendizaje guiado con vistas a promover 

la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo, la autonomía de los 

estudiantes. Para ello abordaremos el PROCESO DECISORIO tratando de identificar modelos 

característicos en la toma de decisiones. Así, nos proponemos desarrollar una serie de 

consignas individuales (plasmadas en un Workingpaper) sobre aspectos teórico-analíticos 

elaborados en un procesador de textos. 

Luego elaboraremos en forma grupal una cartelera aplicando las TICS y que plasmaremos en 

un colectivo cultural (video, PowerPoint, mpg4, etc) 

 

PROCESO DE LA MINIQUEST: 
Serán autores de un documento sobre aspectos teórico-analíticos para los cuales necesitarán 

sintetizar mucha información que recogerán de los materiales propuestos en línea –ver capítulo 

RECURSOS- y si prefieren pueden bucear en internet para ampliarlos. Como también 

realizarán una presentación efectiva de un estudio de caso con utilización de las TIC’S.  

 

1.- Trabajo individual: incumbe a las tareas INDIVIDUALES que corresponden a 

las consignas 1 a 6 en un working-paper (cuya extensión no debe supera las 6 

páginas) deberá entregarse impreso con pseudónimo el día martes 10 de mayo. 

Recordar enviar previamente el artículo con los datos del autor y su pseudónimo 

a la dirección de correo electrónico: toma_de_decisiones_uai@hotmail.com  

 

2.- Trabajo grupal: Todos los integrantes del curso, deberán elaborar un video 

con una duración máxima de 2 minutos relacionando sus conclusiones con el 

título del trabajo. Enviar consultas al correo electrónico de la asignatura: 

toma_de_decisiones_uai@hotmail.com  

 

Consejos a tener presente: A) Buscar acuerdos dentro del grupo sobre los 

contenidos elaborados. Todos los miembros del grupo expondrán ante los 

demás sus conclusiones. B) Organicen la exposición. C)Decidan el orden en 

que presentarán sus ideas. D) Presten especial atención a la estructura y 
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presentación, la cual debe ser clara y fácil de entender. E) Incorporen todo lo 

que crean necesario para obtener un impacto visual (gráficos, dibujos, 

imágenes, etc.). Google-maps es una buena herramienta de trabajo.  

F) Al momento de la tarea grupal estén atentos a las opiniones de los colegas.  

 

TAREAS: 
Tarea individual: Elaborar individualmente un Workingpaper, firmado que responda los 

siguientes interrogantes:  

1) Identificar la red de asuntos en términos de Heclo y de Zubriggen. 

2) ¿Cuáles son los valores formulados en la política exterior argentina –en términos de 

Lindblom- en las administraciones argentinas desde 2000 hasta la actualidad?  

3) ¿Podrías identificar un curso de acción -desde la perspectiva del racionalismo de Dror- para 

un caso de política exterior entre 1983 y 2016? 

4 Realizar una comparación, tomando tres características distintivas sobre la formulación de 

políticas según DROR, LINDBLOM, ETZIONI y compárelos con JAGUARIBE, PUIG y 

SIMONOFF 

5) ¿Cuál podría ser la prueba de una buena política en 1990 y en 2016? 

6) Realizar un análisis comparado entre RUSELL, TOKATIAN y SIMONOFF en relación a la 

política exterior entre el 2000 y el 2015. 

 

Tarea grupal: elaborar un video con una duración máxima de 2 minutos relacionando sus 

conclusiones con el título de la presente WQ. Identifiquen claramente los problemas en 

términos de obstáculos y objetivos. Luego en clases, entre todos trabajamos sobre ellas para el 

armado del producto final grupal. 

RECURSOS: 
 

SIMONOFF, Alejandro “La estructura decisoria en materia de política exterior de la 

primera administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011)” (simonoff_01.pdf) 

 

SIMONOFF, Alejandro “LA INTERPRETACION DEL PASADO COMO EJE DE LA 

DISPUTA DE LA POLITICA EXTERIOR ACTUAL: DE PUIG A ESCUDE” 

(simonoff_02.pdf) 

 

SIMONOFF, Alejandro “UNA VISIÓN ESTRUCTURAL DE LA POLÍTICA 

EXTERIOR ARGENTINA Y EL ROL DE CHILE DESDE EL PROCESO DE 

DEMOCRATIZACIÓN DE 1983” (simonoff_03.pdf) 

 

SIMONOFF, Alejandro “Regularidades de la Política Exterior de Néstor Kirchner” 

(simonoff_04.pdf) 

 

HELIO JAGUARIBE “Autonomía periférica y hegemonía crítica” (jaguaribe.pdf) 

 

JUAN CARLOS PUIG “Integración y autonomía de América Latina en las postrimerías 

del siglo XX” (Puig.pdf) 
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Juan Gabriel Tokatlian y Leonardo Carvajal H. “Autonomía y política exterior: un debate 

abierto, un futuro incierto” (tokatlian.pdf) 

ROBERTO RUSSELL “Siempre hubo una diplomacia paralela” (Russell.pdf) 

 

ROBERTO RUSSELL “Hoy las sobreactuaciones en política exterior responden a 

impulsos, a cuestiones ideológicas” (Russell2.pdf)  

 
Zeller, Norberto // ISSN 1851- 0094 // N.° de páginas: 29 // Dirección de Investigaciones, 

INAP Marco conceptual metodológico para el estudio de las Políticas Públicas.descargarlo 

desde el url http://www.inap.jefatura.gob.ar/publicacion/80-marco-conceptual-

metodologico-para-el-estudio-de-las-politicas-publicas 

 

 

Ya vistos en clases: 

LINDBLOM, CHARLES ; "La ciencia de "salir del paso"". En: LA HECHURA DE LAS 

POLITICAS. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, 

MEXICO. Página 201 a 225. 

 

DROR, YEHEZKEL ; "Salir del paso ¿""ciencia"" o inercia?". En: LA HECHURA DE 

LAS POLITICAS. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 1996, 

MEXICO. Páginas 225 a 264. 

 

ETZIONI, AMITAI ; "La exploración combinada: un tercer enfoque de la toma de 

decisiones". En LA HECHURA DE LAS POLITICAS. LUIS F. AGUILAR 

VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 1996, MEXICO. Páginas 265 a 282. 

 

LINDBLOM, CHARLES ; "Todavía tratando de salir del paso". En: LA HECHURA DE 

LAS POLITICAS. LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) ED. PORRUA. 2000, 

MEXICO. Páginas 227 a 254. 

 

HECLO, HUGH ; "Las redes de asuntos y el poder ejecutivo". En PROBLEMAS 

PUBLICOS Y AGENDA DE GOBIERNO.LUIS F. AGUILAR VILLANUEVA (comp.) 

ED. PORRUA. 2000, MEXICO. Páginas 257 a 284. 

 

ZURBRIGGEN, CRISTINA; "Las redes de la Política Pública. Una visión teórica". 

Publicación del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, España. Junio 2003;  

disponible en el url en internet  http://www.iigov.org/documentos/?p=1_0105.  

 

Opcionales para el trabajo: 

EVANS, MARK: “Análisis de redes de políticas públicas”. Revista Gestión y Políticas 

Públicas. Volúmen II, número 2, año 1998. Páginas 229 a 266. 

 

KLIJN E.H.: “Policy Networks: An Overview’ in Kickert, W. J. M. & Koppenjan, J.F.;. 

(eds) (1998) Managing Complex Networks. Sage, London  Artículo en español Capítulo II: 

Redes de políticas públicas: una visión general.  Disponible en el url: 

http://www.sagepub.co.uk  (45 pantallas). 

http://www.inap.jefatura.gob.ar/multimedia/files/Marco_conceptual_metodologico_para_el_estudio_de_las_politicas_Publicas.pdf
http://www.inap.jefatura.gob.ar/multimedia/files/Marco_conceptual_metodologico_para_el_estudio_de_las_politicas_Publicas.pdf
http://www.inap.jefatura.gob.ar/publicacion/80-marco-conceptual-metodologico-para-el-estudio-de-las-politicas-publicas
http://www.inap.jefatura.gob.ar/publicacion/80-marco-conceptual-metodologico-para-el-estudio-de-las-politicas-publicas
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Evaluación  
La voluntad, el interés, las ideas presentadas, el esfuerzo por realizar las tareas propuestas durante la 

realización del presente trabajo, así como la exposición serán reconocidos. Para la evaluación se considerará 

en dos momentos:  

 
Evaluación Individual  MAX. 

PUNTOS  
EXCELENTE  BUENO  MEDIO  BAJO  

ELABORACION Y 

PRODUCCION DE 

CONTENIDOS  

25  En el informe, las 

ideas están claras, 
organizadas y son 

interesantes.  

En el informe, las 

ideas están 
organizadas.  

En el informe, las 

ideas son 
confusas.  

En el informe, las 

ideas están 
incompletas. Se 

advierte 

desorientación 
respecto de las 

consignas  

PRESENTACION 

DEL INFORME  
25  El vocabulario 

utilizado es 

apropiado y 

correcto. Se 
observa una 

excelente relación 

entre los 
materiales y las 

ideas producidas.  

El vocabulario es 
limitado. Se 

observa una buena 

relación entre los 
materiales y las 

ideas producidas.  

El vocabulario es 
insuficiente y 

confuso. Se 

observa una 
confusa relación 

entre los 

materiales y las 
ideas producidas. 

Escasa lectura.  

No utiliza el 
vocabulario 

correctamente o es 

deficiente. No 
observa relación 

entre los 

materiales y las 
ideas producidas. 

Falta lectura.  

TOTAL PUNTOS POSIBLES  50  

Puntuación para cada categoría de acuerdo a la siguiente escala: 25: excelente; 20: bueno; 10: medio; 0: bajo 

 
PRESENTACION 
GRUPAL 

MAX. 
PUNTOS 

AUTOEVALUACION EVALUACION DE 
COLEGAS 

EVALUACION DEL 
PROFESOR 

El tema ha sido 

cubierto en 

profundidad 

10    

La presentación 

estuvo bien 

planteada y fue 

coherente  

10    

Los presentadores 

fueron modélicos. 

Se concluyó con 

explicaciones 

razonables. 

10    

Las ayudas a la 

presentación fueron 

claras y útiles. La 

elección de medios 

y el equilibrio fue 

útil para los 

asistentes. 

10    

La información 

bibliográfica y de 

otras fuentes 

aportadas a los 

participantes fue 

completa. 

10    

TOTAL DE PUNTOS 

POSILES 

50    

 
Puntúa cada categoría de acuerdo a la siguiente escala: 9-10 excelente; 7-8: muy bien; 5-6: bien; 4: satisfactorio; 

3: escasamente satisfactorio; 1-2: pobremente satisfactorio; 0: insatisfactorio 
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Guía Docente 
 
 

 TITULO CADA CUAL, CADA CUAL, ¿ATIENDE SU JUEGO? (MINIQUEST La 
Toma de Decisiones como PROCESO) 

 NIVEL Superior 
 

 AREA EJE SOCIO PROFESIONAL: Abordaje del fenómeno político en el contexto 
mundial (Eje común a las carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencia 
Políticas) 
 

 AREAS 
VINCULADAS 

Historia 
Problemáticas 
Economía 
Sistemas Políticos 
Derecho 
 

 OBJETIVOS Despertar el espíritu crítico y el interés por investigar. 
Promover la utilización de habilidades cognitivas superiores y el trabajo 
cooperativo. 
Valorar la elaboración y producción de contenidos, comprendiendo hechos a 
partir del contexto social. 
Propiciar ambientes de intercambio continuo de ideas, en tareas cooperativas y 
colaborativas. 

 

 


