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Resumen  

        Al abordar las problemáticas de la sociedad, existen múltiples 

inconformidades  frente a las acciones del Estado, de las cuales es pertinente 

destacar dos: la ausencia de políticas públicas y la ineficacia de las ya 

existentes, ante estas realidades se abren diversas preguntas que se puede 

sintetizar en una ¿se estarán utilizando las herramientas correctas en la 

formulación de una política pública?  Este escrito tiene como objetivo orientar 

de manera clara el uso de dos nuevas herramientas en la creación de las 

políticas públicas, adicional a esto, se mostrará en qué etapa del diagnóstico se 

llevará a cabo su implementación. En efecto la utilización de las nuevas 

herramientas optimizará la recolección de información que conducirá a la 

solución de las problemáticas en la sociedad. 

En el escrito se utilizarán las herramientas del mapa de la empatía y el mapa 

de la experiencia con el fin de poder lograr un análisis imparcial al momento de 

la elaboración de las políticas públicas. Estas herramientas han ganado 

visibilidad y popularidad en la “generación de modelos de negocios” sin 

embargo se pueden utilizar con el fin de poder diagnosticar las necesidades de 

los grupos sociales, en el contexto de la solicitud de servicios en general por 

parte del Estado, a través de políticas públicas. Es importante reiterar que con 

estas herramientas se busca conocer mejor las necesidades de la población, 

es decir, saber ¿Qué requieren los grupos sociales para mejorar la calidad de 

vida?, ¿Qué propuesta de valor esperan frente a las acciones del Estado? 

Finalmente, pero no por ello menos importante, el presente trabajo busca 

fortalecer el entendimiento de las políticas públicas en la transformación social. 

Palabras claves: Sociedad, Herramientas, Población, Sociopolítica, Políticas 

Publicas 



Introducción  

Para el presente trabajo se realizará una explicación de las funciones básicas 

del Estado frente a la sociedad, para así comprender qué conlleva la creación 

de las políticas públicas. De igual manera, se resaltarán las problemáticas en el 

proceso de formulación de las políticas públicas al no tener en cuenta las 

necesidades de las personas. Finalmente, se mostrarán 4 momentos 

importantes en el proceso de la creación de las políticas públicas, utilizando 

dos nuevas herramientas (mapa de empatía y mapa de experiencia) 

demostrando que estas buscan implementar nuevas estrategias que 

conduzcan a la toma de decisiones ilustradas por parte del Estado, y así 

brindar soluciones a los problemas que vive día a día nuestra sociedad.  

Ahora bien, entre los aspectos a analizar frente a la temática de las políticas 

públicas, se debe considerar la percepción que se tiene frente a ellas, ya que 

pareciera que a la ciudadanía le faltara voluntad política, en otras palabras 

muestran un desinterés frente a las necesidades de la sociedad; en el caso 

colombiano recientes mediciones de la firma encuestadora Datexco, indica que 

el Estado a través del gobierno  cuenta con una desaprobación del  68%. Esa 

no es una reacción inducida por la anti política, sino la percepción de la 

población que se ha sentido timada por las conductas inapropiadas de sus 

gobernantes frente al manejo de los problemas estructurales; En consecuencia 

a esto, la población ha notado la insuficiencia de las herramientas elegidas por 

parte del Estado, para solucionar las problemáticas sociales.  

A pesar de que todos estamos de acuerdo en reducir la pobreza, mejorar la 

calidad de la educación, generar empleos, etc., de por si el inconveniente no 

son las problemáticas sociales, el inconveniente es principalmente cómo el 

Estado hace la recolección de información en el momento de la formulación de 

las políticas públicas. Para sintetizar los medios que utiliza el Estado para 

solucionar los problemas sociales, es necesario hacer énfasis al término de las 

políticas públicas; se entiende por políticas públicas un conjunto de 

instrumentos a través de los cuales el estado, luego de identificar una 

necesidad (economía política, ambiental, social, cultural, entre otras) 

implemente un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la 



participación de los grupos afectados por los diversos problemas. 

(Arroyave.p.97).  

El estado por su alta capacidad administrativa tiene la obligación de resolver 

problemas trascendentales de la sociedad como puede ser, el empleo, salud, 

vivienda, abastecimiento de agua, seguridad, etc. Según Santiago  Arroyave 

este tipo de intervención se puede hacer de dos maneras, la primera por medio 

de un esquema tradicional sustentado en la formulación e implementación de 

políticas provenientes del Estado; procesos verticales y excluyentes como los 

actos administrativos, donde los grupos afectados por la política son 

entendidos como el centro de análisis y legitimación de proceso, pero estos 

actores diferentes al gobierno no son tenidos en cuenta en la formulación de la 

política pública, en pocas palabras la sociedad demanda y el estado responde 

sin tener cuenta las consideraciones de la comunidad. Este método ha sido 

incapaz de descifrar de manera efectiva los problemas que le corresponde 

solucionar en gran parte determinado por: 

 la ausencia de una población que le dé importancia a la política pública  

 la omisión de las comunidades afectadas en el momento de identificar y 

elaborar las políticas 

Por otro lado se encuentran las políticas públicas formuladas y ejecutadas 

entre los grupos de interés (sindicatos, partidos políticos, gremios). En este 

enfoque el Estado cumple un rol más formal, encargándose del diseño 

normativo, de su introducción al plan de gobierno o creación de leyes, mientras 

que los ciudadanos y los grupos organizados ejercen una construcción social, 

encargándose de ejecutar y trabajar con las comunidades afectadas.  

Dicho esto, es importante resaltar las funciones básicas del Estado que 

conllevan a la creación de políticas públicas  

 Función de asignación: que busca asegurar la provisión de bienes y 

servicios sociales y el proceso mediante el cual el total de recursos se 

divide entre bienes privados y sociales.  

 Función de distribución: proceso mediante el cual la renta y la riqueza se 

distribuyen para garantizar un Estado equitativo y justo.  



 Función de estabilidad: que se orienta a garantizar la estabilidad 

económica mediante la utilización de la política presupuestaria y la 

estabilidad social mediante la resolución de conflictos 

(Ortegón.2008, p. 30) 

Estas funciones se materializan en las políticas públicas. Los distintos poderes 

interactúan entre sí a través de la toma de decisiones de política y la autoridad 

legítima permite que las decisiones que se tomen desde las entidades del 

gobierno cuenten con el apoyo formal de la sociedad, lo que impulsa la acción 

colectiva que lleva a su realización. (Torres. 2013, p.25).  

Así mismo el estado debe: 

• Asegurar la adaptabilidad de las políticas cuando el cambio en las 

circunstancias lo requiera. 

•  Garantizar la coherencia entre diferentes ámbitos de las políticas para 

que las nuevas políticas sean coherentes con las ya existentes.  

•  Asegurar la coordinación efectiva entre los diferentes actores que 

operan en un mismo ámbito.  

 

Figura 1. 

Esquema de las funciones del Estado frente a las políticas públicas

 



Fuente: (Torres. 2013, p.26). 

La implementación de políticas públicas exitosas se puede lograr por medio de 

estrategias e instrumentos para el desarrollo de las funciones antes señaladas. 

Por estrategias se hace referencia a las líneas de acción que orientan o definen 

fines y medios que incluyen el uso de uno o varios instrumentos y/o 

herramientas específicas. Las herramientas buscan afectar aspectos puntuales 

del ciclo de las políticas públicas o materializan la implementación de las 

estrategias. 

Dicho esto, se puede hacer una introducción a las herramientas que se 

utilizarán durante el escrito. Originalmente, el mapa de la empatía fue diseñado 

por la firma consultora XPLANE como una herramienta para la parte inicial del 

proceso de innovación en productos y servicios (Nicandro, 2014). El mapa de 

Empatía, en contexto, busca analizar cada persona -afectadas por las 

actividades y las decisiones de una empresa- para entender sus deseos y 

motivaciones, con el fin de poder entender el papel que juega en la dinámica 

del negocio. 

Objetivos del Mapa de la empatía: 

• Conocer en detalle las necesidades y expectativas de nuestro cliente 

para diseñar una oferta con un alto valor añadido. 

• Posicionarnos en el segmento de mercado, diferenciándonos de la 

competencia al diseñar una oferta que potencia las características más 

percibidas y valoradas por el cliente. (XPLANE) 

Figura 2  

Mapa de la Empatía 



 

Fuente de la imagen: Verlaciudad. CC By-Sa 

Tomándose en cuenta lo dicho anteriormente y la iniciativa del Estado en la 

creación de las políticas públicas se puede encontrar una relación directa, ya 

que el Estado se plantea tres sencillas preguntas relacionadas con el Mapa de 

la empatía. Las preguntas son: 

 ¿qué se hace o debe hacer? (definición del problema) 

 ¿Quién es y qué se debe hacer? (organización) 

 ¿se debe enfocar en esa problemática en específico?  

En este sentido, un diseño eficaz y consistente será aquel que utilice 

instrumentos y herramientas de carácter coherente y complementario que 

operen y den respuesta efectiva a las problemáticas de la sociedad. 

Otra herramienta que se tendrá en cuenta es el Mapa de la Experiencia, se 

alza como una gran herramienta para obtener, gestionar y ordenar la 

información de los usuarios. Permite rastrear las acciones de los clientes, así 

como sus emociones, obteniendo una información muy valiosa de la persona 

(Solis, p.3) 

Figura 3. 

Mapa de la Experiencia 



 

Fuente de la imagen: (Montesino, 2018)  

Desarrollo  

¿Porque es importante las policías públicas? 

Como se ha referenciado anteriormente, las políticas públicas son el reflejo de 

los ideales y anhelos de la sociedad, estas son la materialización de la acción 

del Estado. El papel que juega la política pública al interior de una sociedad 

implica legitimar al Estado, no solo por su obligación en la provisión de 

servicios básicos o la administración de bienes públicos, son apuestas socio-

políticas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales 

y colectivas que son definidas por la misma sociedad. (Torres, p.15)  

Situación de las herramientas utilizadas  

Una de las deficiencias que enfrentan las políticas públicas consiste en la 

manera como los gobiernos deciden y desarrollan estas; el proceso de decisión 



y operación han demostrado una ineficacia para dar unas soluciones 

correspondientes a la problemática social, por la sencilla razón que la política 

pública se plantea sin fundamentos académicos y sin una clarificación de las 

problemáticas sociales. El proceso de formulación de las políticas no se centra 

en las necesidades básicas de la población, más bien, se centra en el 

interjuego de los grupos de interés, el comportamiento del entorno social o 

cultural del sistema político (Aguilar, 2009.p.24), estos dos últimos nombrados 

anteriormente dan a entender por qué los Gobiernos como imagen del Estado 

deciden de la manera que lo hacen.   

Implementación de las herramientas en la creación de una política pública  

En este punto, la información sobre la problemática en la sociedad es 

necesaria para tres propósitos principales, El primero es evaluar la naturaleza y 

la extensión de los problemas que se está tratando de definir. El segundo es 

evaluar las características particulares de la situación concreta de la política 

que se pretende estudiar. El tercer propósito es evaluar las políticas que por lo 

menos algunas personas han pensado que funcionarían bien en situaciones 

aparentemente similares a la suya, ya sea en otras jurisdicciones o en otro 

momento (Bardach, 2001:26). 

Las políticas públicas presentan 4 momentos importantes que están articulados 

entre sí como un proceso lineal. Los momentos planteados son:   

 Gestión 

 Formulación 

 Implementación 

 Evaluación 

Las implementaciones de las herramientas serán utilizadas en dos de los 

cuatro momentos mencionados anteriormente. 

Figura 4 



 

Fuente de imagen: (Aguilar & Lima.2009, P.17) 

 

 Gestión de las políticas públicas 

La detección de un problema público implica problemas individuales, esta 

manifestación de problemas individuales está directamente ligada con las 

acciones gubernamentales, dada que el Estado está obligado a cumplir con las 

necesidades de la sociedad, y si sus acciones no son lo suficientemente 

buenas, se debe empezar a gestionar una política pública para poder satisfacer 

las necesidades de la población. En este punto, el uso de las herramientas 

toma un papel preponderante debido a que buscan aspectos puntuales en el 

momento de la gestión de la política pública.  

La herramienta del Mapa de la empatía puede llegar a ser muy útil ya que 

puede dar a conocer de manera detallada las necesidades y expectativas de 

las personas proporcionando una información detallada. Como se muestra en 

la figura 4, el mapa de la empatía muestra cómo el ciudadano percibe los 

problemas de la sociedad.  

Con esta herramienta el Estado va tener mayor facilidad de identificar el 

problema, teniendo la facilidad de responder las preguntas de ¿cuál es la 



problemática mas importante entre la ciudadanía? ¿Es más importante generar 

empleos, resolver el problema de escases de agua o pavimentar calles? 

 

 

Figura 5 

 

Fuente de la imagen: Verlaciudad. CC By-Sa 

 

 Formulación de las políticas públicas  

La formulación de las políticas públicas está compuesta de cinco etapas: 

1. El establecimiento de la agenda política: las agendas políticas son el 

resultado de la movilización de demandas o presiones, en esta etapa 

cada actor plantea su propia agenda dependiendo de sus intereses y 

prioridades. Se resalta la importancia de poner un tema en la mesa para 

que sea analizado. 

2. La definición del problema: se debe definir en problema, no basta el 

hecho de haberlo identificado, sino que es necesario tener mayor 

información mucho más detallada. 

3. La previsión: es medir el impacto que podría tener la política pública al 

momento de su implementación en la sociedad, es decir, reacciones de 

la opinión pública, grupos en contra y a favor. La previsión dará un 



mayor índice de seguridad, así como el aumento en las probabilidades 

de éxito de la política que se desea impulsar.   

4. Establecimiento de objetivos: se establecen objetivos los cuales serán 

resueltos en el transcurso de la política pública. 

5. Selección de opción: se selecciona la opción concreta, la que sea viable 

conforme a estudios realizados y a un previo análisis general. 

Nicandro, C. (2014) 

 

 Implementación 

La implementación es la puesta en práctica del diseño que se elige para 

abordar y resolver el problema, en otras palabras, la implementación se lleva a 

cabo una vez que ya se tiene todos los momentos anteriores hechos de 

manera correcta. Es aquí donde se espera los resultados de lo planeado. 

 

 Evaluación  

Consiste la evaluación en el proceso necesario para medir el grado que están 

alcanzando las finalidades deseadas, y sugerir los cambios que puedan situar 

las realizaciones de la política más en la línea de espera. Este paso nos 

permite realmente ver desde el comienzo algunas fallas o las que se vayan 

dando en el transcurso de la implementación. En este punto el “mapa de la 

experiencia” se utilizaría para obtener, gestionar y ordenar la información de la 

ciudadanía permitiendo rastrear las reacciones y sus emociones, identificando 

de una manera más fácil si se alcanza a cumplir las expectativas de la política 

pública creada. 

 

 

 

 



Figura 6 

 

Fuente de la imagen: (Montesino, 2018)  

 

 

Conclusiones  

El marco de análisis y de acción de las políticas públicas se basa en revertir lo 

indeseable, de manera organizada, donde el Estado como su ejecutor, debe 

identificar las herramientas potencialmente útiles que podría utilizar en la 

elaboración de las políticas públicas, y así conllevaría a cumplir el propósito 

final de darle una solución satisfactoria a la problemática de la sociedad. Como 

se hizo referencia en el escrito, la herramienta del mapa de la empatía y el 

mapa de la experiencia profundizaría el acercamiento por parte del Estado 

hacia el ciudadano, logrando un mayor entendimiento de su problemática, 

además se lograría una mayor participación/colaboración del ciudadano en el 



desarrollo o mejoramiento en el proceso de la creación de la política pública, 

pues el uso de estas herramientas innovaría la recolección de datos que 

necesitaría el Estado para conocer mejor las necesidades de la población.  

Por una parte el mapa de la empatía ayudaría a conocer las necesidades y 

expectativas de la sociedad, y a partir la información obtenida, diseñar una 

política pública con una base sólida en información. Por otro lado el mapa de la 

experiencia evaluaría el resultado de la política pública, permitiendo rastrear las 

reacciones y emociones de la ciudadanía, identificando si se cumple el objetivo 

de la política pública creada.  

Del mismo modo, la sociedad civil toma un papel preponderante en la 

construcción de las políticas públicas, pues es esta, la que debe actuar como 

agente observador ante las acciones del Estado, asegurándose de que las 

herramientas utilizadas para solucionar sus problemas sociales, económicos y 

medio ambientales sean los correctos y poder garantizar una calidad de vida 

optima. 
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