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INFORME FINAL 

El presente documento constituye el informe final del objeto contractual y de las 

obligaciones del Contrato No. C-0070-13-00022-14, suscrito entre la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura –OEI y 

Jenny Elisa López Rodríguez, y que tiene como propósito fundamental producir un 

documento sobre el estado del arte en la temática de Políticas Públicas. 

El documento estructura el estado del arte en cinco grandes bloques: el primero 

de ellos realiza un análisis de contexto, identificando tendencias que configuran el 

quehacer de las políticas públicas; el segundo destaca las diferentes perspectivas 

y enfoques del campo de las políticas públicas; en un tercer bloque se exponen las 

discusiones y ejes de análisis a partir de la identificación de los momentos de la 

política; el cuarto bloque señala las reflexiones preliminares respecto a las 

políticas públicas y la formación en administración pública; y, finalmente, en el 

último aparte se presenta la bibliografía comentada. 
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EL CAMPO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS:  ESTADO DEL ARTE 

Documento de Trabajo Interno.  Prohibida su reproducción. 

Presentación 

La construcción del estado del arte en el campo de políticas públicas se realizó 

adoptando criterios de delimitación de su alcance, teniendo en cuenta que la 

producción académica y no académica en el campo de las políticas públicas es 

copiosa, especialmente cuando se suma el abordaje de análisis sectoriales o de  

asuntos sustantivos; es decir, problemáticas específicas sobre las cuales buscan 

intervenir las políticas públicas.  En este sentido el primer criterio fue no incluir los 

análisis de orden sectorial, aunque se deja la salvedad que algunos de los 

enfoques de análisis propuestos utilizaron como instrumento metodológico el 

análisis de orden sectorial o surgieron en el análisis sectorial. El segundo criterio,  

fue no abordar las  reflexiones sobre  meta formulación en las que se discuten 

elementos del orden de la ética, la filosofía, la teoría política, y la economía. 

De otro lado, teniendo en cuenta que los ejercicios de clasificación tienen 

elementos de arbitrariedad, ligados no sólo al establecimiento de los criterios en 

los que se apoyan sino a la generación de rupturas en las relaciones que pueden 

tener diversas perspectivas de análisis, la clasificación inicialmente propuesta 

entre enfoques objetivistas y subjetivistas puede perderse en algunos de los ejes 

de análisis establecidos  (por ejemplo en lo que se conoce como giro 
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argumentativo y análisis de redes), en la medida en que en el campo de las 

políticas públicas predomina, como lo señala el profesor Roth, una suerte de 

anarquismo metodológico, derivado del reto de asumir problemas sociales en los 

que las divisiones del conocimiento y las divisiones institucionales y sociales para 

la intervención se ven claramente cuestionadas.   

El documento estructura el estado del arte en cinco grandes bloques: el primero 

de ellos realiza un análisis de contexto, identificando tendencias que configuran el 

quehacer de las políticas públicas; el segundo destaca las diferentes perspectivas 

y enfoques del campo de las políticas públicas; en un tercer bloque se exponen las 

discusiones y ejes de análisis a partir de la identificación de los momentos de la 

política; el cuarto bloque señala las reflexiones preliminares respecto a las 

políticas públicas y la formación en administración pública; y, finalmente, en el 

último aparte se presenta la bibliografía comentada. 

1. ELEMENTOS DE CONTEXTO: 

Las políticas públicas como dispositivos de transformación social están 

configuradas en buena medida por dos elementos centrales: la dinámica que 

adopta el campo relacional estado/sociedad/mercado  y las lógicas de los 

regímenes y sistemas políticos.  En esta medida, las dinámicas dadas en estos 

elementos impactan de manera directa los procesos de políticas públicas y 

determinan parte importante de las especificidades espacio temporales.  
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En consecuencia, el proceso de globalización ha generado transformaciones en el 

campo relacional, con implicaciones directas en los procesos de políticas públicas, 

entre las cuales se destacan: 

1.1. La reconfiguración del papel del Estado.   

El proceso de globalización, que ha tenido una clara tendencia en el orden 

neoliberal, tiene un punto de inflexión importante en la década de los setenta, 

momento en los cual es evidente la crisis del Estado de Bienestar y el agotamiento 

de las formulas keynesianas. Este fenómeno se verá reflejado un poco más tarde 

en América Latina, donde la crisis del Estado Benefactor y el agotamiento del 
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Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, hará considerar a la 

década de los ochenta como la década pérdida para los países de la región.    

Las medidas para superar tal crisis, consignada en el llamado Consenso de 

Washington, señalaron claramente que el ajuste estructural estaría orientado en 

varias direcciones con un mismo sentido: la primacía de las lógicas del mercado 

en la asignación de bienes y servicios y la adaptación de los diseños 

institucionales del Estado bajo la lógica de la competencia y el mercado.  En este 

sentido la lógica neoliberal y la nueva gerencia pública se configuraron como 

soportes importantes de estas reformas. 

Por su parte, las diversas direcciones de la reforma se encuentran orientadas a los 

siguientes aspectos: una nueva delimitación de las funciones estatales derivadas 

de una  recomposición de las relaciones Estado/mercado, con primacía de las 

políticas de orden regulativo y la búsqueda de la consolidación de su capacidad 

institucional frente a las funciones de justicia, seguridad y asignación y respeto de 

derechos de propiedad; una transformación de las lógicas de intervención que 

estaban orientadas a fortalecer el papel de planeación y control de los órdenes 

nacionales,  dejando la operación en manos de los privados, el tercer sector y los 

niveles subnacionales (descentralización), y finalmente una recomposición de la 

relación Estado/sociedad en dos vías pocas veces consistentes entre sí, los 

procesos de democratización y la perspectiva del ciudadano/cliente;  por una lado,  

la democracia como eje legitimador del orden y por otro, el ciudadano/cliente 
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asumiendo funciones de control de la acción pública y fuente primaria de 

financiación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los cambios en la relación 

Estado/sociedad/mercado en términos de políticas públicas se pueden evidenciar 

en: la vigencia de una  primacía de las políticas de regulación, sobre políticas 

orientadas a la redistribución o justicia social (dejando de lado también su 

funcionalidad en la operación del sistema económico);  el Estado dejó de ser el 

Estado productor para pasar al estado garante y coordinador en la producción de 

bienes y servicios públicos y sociales; el desmarque de lo público como puramente 

estatal y finalmente las lógicas, tanto en el diseño institucional así como en los 

criterios de decisión, propias del mecanismo de mercado.  

1.2. Los procesos de democratización. 

Los procesos de democratización, acompañados por el desarrollo de apuestas 

descentralizadoras en América Latina, han sido fruto de diversas fuerzas entre las 

que se encuentran, movimientos sociales y políticos, lucha armada, funcionalidad 

de la democracia con los procesos de globalización, transformación de las formas 

de organización y manifestación política de sectores sociales. Éstas fuerzas han  

cambiado el escenario de la acción del Estado especialmente porque han 

significado la emergencia de nuevos actores en el escenario político  y la 

recomposición y reacomodamiento de actores tradicionales. 
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De esta forma, la configuración de la malla de actores cuenta con: nuevos 

escenarios para las fuerzas locales y regionales,   nuevos movimientos sociales, 

cuyas reivindicaciones están ligadas al derecho de existir y ser en virtud de sus 

decisiones autónomas; nuevas formas de participación de las firmas nacionales y 

multinacionales con vínculos y preocupaciones concretas por asuntos públicos, y 

la expresión de nuevas formas organizativas sociales.  De igual forma se 

presentan nuevos niveles de gobierno que superan lógicas de regencia del 

territorio; y donde los límites de la jurisdicción se trasmutan por la acción de estos 

nuevos lo cual termina complejizando la configuración e intervención de lo público.  

De otro lado, el reposicionamiento de lo comunitario y lo popular evidencian no 

sólo la transformación en la comprensión de  lo  público si no de lo estatal, lo 

privado, lo comunitario y lo popular, pero también una revisión de las distinciones 

categóricas entre las lógicas de gobierno de arriba hacia abajo y de abajo hacia 

arriba, que no operan en la comprensión de las relaciones de gobernabilidad y 

gobernanza. 

De otro lado, este escenario plantea retos para el Estado en tanto mayores 

demandas por reconocimiento y participación y a su vez demandas por una mayor 

responsabilidad política de la acción administrativa, que no sólo se relaciona con 

asuntos procedimentales, en términos de transparencia y rendición de cuentas, 

sino con transformaciones concretas de las condiciones de vida de la población.   

Este último elemento es un punto central para los asuntos de políticas públicas, si 
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por ellas se entiende la acción pública orientada a generar dispositivos para dar 

salidas a problemas de sociales, en los cuales se reconoce competencia del 

Estado para su intervención. Sumado a ello, dicho elemento se relaciona con la 

necesidad del Estado de contar, en sus diversos procesos, con mecanismos 

concretos de participación para dar cuenta no sólo de los criterios de legitimidad 

sino especialmente de eficacia, lo cual exige necesariamente la superación de las 

formas procedimentales de democracia.   

Por su parte, las limitaciones de la democracia liberal plantean nuevas salidas en 

el fortalecimiento de la política como elemento transformador de la sociedad y por 

tanto de sus formas institucionales como el Estado; en este sentido plantearse 

escenarios de democracias deliberativas en el sentido habermasiano, o de un 

camino hacia democracias radicales como lo propone la Tercera Escuela de 

Frankfurt,  implica un elemento común: el fortalecimiento de los mecanismos y 

dispositivos de deliberación social de los problemas públicos, de participación y de 

control político y social y del desarrollo de mecanismos de aprendizaje social e 

institucional. 

Finalmente, los diseños institucionales y organizacionales que requiere el 

desarrollo de una democracia no sólo deben ser delimitados a las lógicas 

estatales, claramente es necesario una comprensión mayor y un fortalecimiento de 

las marcos institucionales y organizacionales en los que operan tanto el llamado 

tercer sector, que no es compatible exclusivamente con las definiciones de 
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sociedad civil, como los nuevos movimientos sociales y las organizaciones 

privadas que cada vez visibilizan y explicitan, de manera voluntaria o no, directa o 

indirecta, su relación y responsabilidad con los asuntos públicos. Su complejidad 

es tal, que claramente el reconocimiento de su ejercicio político requiere dar un 

soporte a ese segundo nivel de la política (Arditti, 2005).    

1.3. Vertiginosos desarrollos científicos y tecnológicos. 

Los vertiginosos desarrollos científicos y tecnológicos han sido elementos 

importantes a la hora de entender  los cambios en nuestras formas de relación en 

los últimos  cuarenta años, especialmente en la transformación de las tecnologías 

de la información y de las comunicaciones, que han ampliado la capacidad de 

obtener y procesar información, pero que no siempre ha estado compensada con 

una ampliación de la inteligencia social e institucional.  Lograr  que estas 

tecnologías se constituyan en elementos esenciales de una nueva inteligencia 

social e institucional es el reto hoy, por lo cual en el campo de las políticas 

públicas éstas se pueden constituir como una oportunidad de acercamiento  y 

facilitación de la interacción entre Estado y la ciudadanía, entre comunidades y 

diversos sectores sociales; esto es parte las bondades de los escenarios de e 

goverment y e governance, que pueden ser instrumentos válidos en los procesos 

de democratización, establecimiento de sinergias, identificación, emergencia y 

enfrentamiento de conflictos en los procesos de políticas públicas y que,  

claramente por la propia naturaleza de los mecanismos utilizados,  cambian las 
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tradicionales lógicas de referencia territorial, reposicionando y dando origen a 

nuevas  perspectivas territoriales. 

De otro lado, una cara de los desarrollos científicos y tecnológicos la representa el 

surgimiento de nuevos problemas sociales susceptibles de ser problemas de 

políticas públicas, para los cuales hoy el Estado y la sociedad  todavía no tienen 

respuestas satisfactorias. Parte de estos problemas están relacionados con la 

salvaguarda de la intimidad, del buen nombre, de los derechos de propiedad, 

patentes, monopolios del conocimiento,  de los asuntos relacionados con la vida 

humana y no humana (asuntos médicos, reproductivos, ecológicos, alimentarios), 

que vuelven a entrelazar las discusiones éticas, políticas, sociales y económicas.   

1.4. Recurrencias y transformaciones de las formas de corrupción y 

surgimiento de grandes negocios y mafias transnacionales.  

 

La corrupción, entendida como el abuso de poder en beneficio particular,  en sus 

diversas manifestaciones sigue siendo un flagelo de las sociedades y sus formas 

institucionales concretas las cuales se ven minadas en su legitimidad y 

desempeño.  Sin embargo, muchas veces no se aborda con la complejidad que le 

es propia en el sentido de establecer sus claros vínculos con las normas mediante 

las cuales cada sociedad ha nombrado lo público y las normas de su regulación.  
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Hasta hace no más de dos décadas la corrupción, al menos en Occidente,  se 

entendía como un hecho ligado a las lógicas del Estado y de sus responsables y 

representantes, de ahí que abordar la corrupción era abordar los abusos del poder 

público en beneficio personal;  sin embargo,  esto ha tenido cambios importantes, 

el primero de ellos es evidenciar que la corrupción no es sólo un asunto de 

Estado, sino que cobra otra mirada en su relación con los actores sociales y 

económicos con claras responsabilidades en el fenómeno;  segundo que ya no es 

creíble, que las firmas y por ende el mercado se autoregula y es libre de esta falla, 

esto en la lectura neoclásica de la relación fallas de estado y fallas de mercado; y, 

tercero,  que los fenómenos de corrupción dejan ser asuntos nacionales y locales 

para tomar una mirada trasnacional y de lógica de estructura mafiosas alcanzando 

procesos sistemáticos de cooptación estatal (Gayraud 2007). 

Tener esta amenaza presente implica ver en la corrupción sus diversas formas y 

sus efectos en los asuntos públicos, ya que no se expresa necesariamente en la 

apropiación de recursos públicos o en el  usufructo de la investidura de  un cargo 

público, en la violación de una norma por un ciudadano,  sino en los escenarios de 

construcción normativa tanto en el orden global y su operacionalización local y se 

convierte en fenómeno estructurante de lo público y sus formas de intervención. 

1.5. Recurrencia de profundas desigualdades, formas de negación, 

discriminación y explotación. 
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La recurrencia de profundas desigualdades, formas de discriminación y 

explotación, las cuales siguen constituyendo grandes retos para la sociedad 

porque ponen en entredicho la existencia de la población humana y no humana,  

implican pensar en clave de integralidad la intervención institucional y social en 

general y en el marco de las políticas públicas en específico.  Estas recurrencias 

implican además que las preguntas centrales de cualquier sociedad, quienes son, 

que quieren como futuro compartido, cómo se organizan, estén en la base de la 

discusión política sobre las  políticas públicas;  y sus respuestas requieren no sólo 

del avance y articulación de conocimientos de todas las áreas del conocimiento, 

de los saberes y experiencias de quienes sufren estas desigualdades, negaciones, 

discriminaciones y formas diversas  de explotación, sino también que éstas 

encuentren en los escenarios de democratización una ventana de oportunidad 

importante. 

La comprensión de las estructuras, procesos y dinámicas que generan y 

perpetúan estas formas de sufrimiento humano y no humano, parece ser la 

materia prima de todo aquel que quiera abordar asuntos de políticas públicas, y 

por tanto, esto es lo que constituiría en términos normativos,  el sentido de la 

acción pública en sus diversos niveles, lógicas y dinámicas; ello implica mirar la 

condición  humana individual y colectiva en lo concreto, de ahí el valor de la 

mirada a la naturaleza, al  territorio local y regional, y desde ahí a sus relaciones 

con los órdenes globales como un  vínculo que no permite perder la perspectiva 
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de la intervención en asuntos públicos, que es la perspectiva de lo humano sin 

rupturas. 

Este punto de partida,  es el que se propone como la base para reflexionar sobre 

los procesos de formación de administradores públicos en el campo de las 

políticas públicas evidenciando que existe una producción académica hegemónica 

desde la perspectiva positivista y postpositivista,  que además soporta las 

decisiones de políticas públicas que se toman en el orden global y nacional, y que 

por tanto configuran de  manera importante la acción territorial.  De igual forma se 

plantean las diferentes perspectivas que contribuyen a complejizar los estudios de 

políticas públicas pero que, a pesar de ello, es necesario reconocer un escenario 

fecundo para investigar y producir en este campo especialmente con una 

perspectiva soportada en la  contextualización de las problemáticas sociales en el 

orden latinoamericano y nacional. 
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2. ENFOQUES Y PERSPECTIVAS EN EL CAMPO DE LAS POLITICAS 

PUBLICAS 

 

El campo de las políticas públicas  emerge como tal a partir del proyecto de 

investigación propuesto por Harold Laswell (2000), quien se plantea como 

preocupación central la contribución de las ciencias  a la toma de decisiones 

públicas en tiempos de paz, evidenciando que en los periodos de guerra los 

científicos jugaron un papel invaluable en la toma de decisiones políticas.  Su 

propuesta, que para algunos es altamente revolucionaria y para otros sólo 

innovadora, pone en su momento (década de los cincuenta), tres tensiones 

fuertemente interrelacionadas, que de acuerdo a diversas posturas de orden 

epistemológico,  siguen siendo hoy fundamentales en la comprensión del campo: 

primero,  la relación entre ciencia y política y con ello la discusión sobre valores y 

el saber científico; segundo la exigencia de su desarrollo bajo una perspectiva de 

interdisciplinariedad; y, finalmente el vínculo entre procesos políticos y generación 

de recomendaciones con soporte científico para dar respuesta a problemas 

sociales.  

Las tensiones señaladas siguen vigentes y a partir de ellas se pueden establecer 

los diversos caminos que ha tomado el desarrollo del campo, que hoy se 

constituye en uno de los ejes de reflexión de la ciencia política, la administración 
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pública, la economía, la teoría de la organizaciones y últimamente con más fuerza 

el derecho y la psicología. 

El campo de análisis de políticas públicas puede abordarse de manera amplia a 

partir de la clasificación entre enfoques objetivistas y subjetivistas, siendo los 

primeros los que tienen mayor desarrollo y posicionamiento no sólo en el orden 

académico sino también institucional.  Esta distinción señala elementos 

importantes que demarcan una clasificación, que como tal tiene siempre 

elementos de orden arbitrario y se complica con las zonas grises, pero que 

también permite dilucidar las categorías que subyacen al análisis y de las cuales 

es posible determinar las diferenciaciones en el análisis de políticas públicas. 

Estos elementos son la concepción de ser humano, la relación entre  política y 

administración y con ello, de manera concreta, el papel del analista y de los 

participantes en los procesos de políticas públicas, la identificación de los criterios 

de decisión y los elementos de orden metodológico, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la clasificación está orientada a distinguir en las 

perspectivas y enfoques objetivistas aquellos que conciben al ser humano como 

racional, esto es, individuos egoístas que buscan la maximización; la política y la 

administración son esferas diferenciadas y para algunos, separadas, donde la 

primera encarna  racionalidades no aprehensibles para el analista y, la segunda, 

es la esfera de la racionalidad y lugar del analista quien tiene una posición central 

en los estudios de los problemas y su función principal es derivar las 
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recomendaciones para los decisores, que se asumen de carácter neutral;  

respecto a los criterios de decisión existe una primacía de los indicadores de 

orden económico (eficiencia), lo que determina de manera importante los  

elementos de orden metodológico para el análisis (Dunn, 1994, Weimar y Vining, 

1999,  Bardach, 1999). 

En las perspectivas y  enfoques subjetivistas, se concibe una amplitud de la 

racionalidad humana donde para la decisión operan más que elementos de orden 

racional;  el  proceso de políticas públicas es un proceso sociopolítico, y por ende 

el analista opera como un actor más, sus análisis no se consideran neutrales sino 

articulados a las estructuras de análisis;  dentro de los criterios de decisión, 

aunque opera el cálculo racional, éstos se amplían en virtud de los elementos de 

orden espacio temporal, es decir contextual, variable determinante en la 

comprensión de los procesos de políticas públicas. 

Adicionalmente, posterior a la revisión de los enfoques mencionados,  se hace una 

descripción de los desarrollos y discusiones en el caso de la producción 

académica en Colombia y América Latina, esto significa que el criterio fue 

territorial y no desde un criterio de clasificación de orden analítico.   

2.1. Perspectivas y enfoques objetivistas.  

Los enfoques racionales comparten supuestos importantes frente a las políticas 

públicas que se pueden señalar: el modelo de elección racional, el cual se 
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constituye en la base de su análisis; la consideración del proceso político como 

competencia;  la obtención de votos o en su versión de la permanencia en el poder 

como el interés central de la actividad de los políticos; y, la valoración de las 

acciones de política en virtud de los criterio de eficiencia y eficacia, los cuales 

consideran el análisis de políticas públicas como un ejercicio de orden 

fundamentalmente técnico.    

La bibliografía de orden conceptual y metodológica en este campo es de origen 

principalmente anglosajón y los estudios de políticas públicas en América Latina, 

tienen igualmente una tendencia fuertemente racionalista desde los órdenes 

institucionales. 

2.1.1. Las políticas públicas como fallas de Estado y fallas de 

mercado: 

Una bibliografía importante desde las lógicas racionales ha asumido las políticas 

públicas como los mecanismos a través de los cuales se corrigen las fallas de 

mercado y las fallas de Estado en la provisión de bienes y servicios.  Desde esta 

perspectiva, las demandas  por acciones del Estado se pueden traducir en bienes 

y servicios, constituyéndose de esta forma en el núcleo central de las políticas 

públicas.  

En este sentido,  superar las fallas de Estado y mercado se constituyen así en el 

fin (Weimer, Vining, 1998)  y en una fuente importante del surgimiento de asuntos 
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de políticas públicas (Peters, 1993).  Esta perspectiva de análisis cobra fuerza en 

los desarrollos neoliberales de las políticas públicas, en la medida en que parte de 

un supuesto importante de la eficiencia del mercado en la asignación de bienes y 

servicios;  por tanto la pregunta fundamental en el diseño de políticas públicas 

está articulada a la ponderación de los costos de las fallas del Estado y del 

mercado y la respuesta a dar prioridad al mercado o a los mecanismos de 

mercado.  Dentro de esta mirada, hoy se está planteando, después de casi tres 

décadas de participación del tercer sector en los procesos de políticas públicas, 

ampliar el análisis de costos de las fallas del Estado y del mercado a las fallas del 

tercer sector;  con el propósito de determinar si es posible, dentro de la lógica 

liberal,  ampliar nuevamente el ámbito de la acción del Estado (producto de las 

fallas de estado),  o reducirla (Kleiman, 2006 ). 

2.1.2. Enfoques Neoinstitucionalistas: 

Los planteamientos de Herbert Simon (1970), de la imposibilidad de la existencia 

de una racionalidad total, debido a limitaciones de orden cognitivo y cultural, puso 

en el centro del análisis su concepto de racionalidad limitada; los planteamientos 

de  North (1993),  sobre la importancia de las instituciones en el desempeño de las 

economías y los planteamientos de Nash y la teoría de juegos evidenciando las 

limitaciones en la obtención de resultados eficientes a partir de la agregación de 

decisiones individuales racionales, allanaron el camino para dar un salto 

importante en la comprensión de las instituciones como conjuntos de normas que 
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regulan el comportamiento, y que por tanto juegan una papel importante en la 

determinación de las motivaciones humanas,  en el establecimiento y delimitación 

de universos de decisión de los individuos y las organizaciones, en las normas de  

interacción y en la importancia para el cambio de la dinámica y relaciones 

reciprocas entre organizaciones, individuos e instituciones.    

Lo anterior ha originado diversos desarrollos en el campo de las políticas públicas 

en las últimos tres décadas.  En este escenario,  encontramos entonces líneas de 

trabajo importantes en el frente de las políticas regulatorias, estas entendidas 

como las políticas orientadas a que las empresas puedan operar en arreglos de 

mercados competitivos y que además tomen decisiones orientadas a la 

maximización de beneficios (North, 1993, Vining, 1991).   En el marco de estos 

análisis se destaca la teoría de agente-principal, desde la perspectiva de la 

economía política,  que analiza los problemas de información asimétrica y en este 

caso la relaciones del gobierno con los empresas, operadores y consumidores 

(Lane, 2005; Noll, 1999).   

De otro lado, la  perspectiva neoliberal y su vínculo con el neoistitucionalismo ha 

permitido que en el campo de las políticas públicas se parta del supuesto según el 

cual el mercado es la institución más eficiente en la asignación de bienes y 

servicios (Vining, 1991),  con la consecuente implicación que los procesos de 

políticas públicas se entiendan, por una lado, como  estructuración de marcos de 

incentivos positivos y negativos para orientar decisiones de orden individual y 
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colectivo para la toma de decisiones racionales;   y por otro, como procesos para 

la provisión de bienes y servicios públicos con lo cual es necesario la creación de 

mercados institucionales y la reproducción en el diseño institucional de la lógica de 

la competencia. 

Finalmente, se han desarrollado estudios centrados en la importancia de la 

confianza, la reciprocidad, la cooperación  y la reputación como elementos que 

operan, en la mayoría de los escenarios, bajo la estructura de dilemas sociales, 

para la identificación y análisis de las instituciones como marcos para la gestión de 

bienes públicos y comunes.  En este campo, se destacan los trabajos de Elinor 

Ostrom (2002, 2010), Ostrom y Walker, (2000); Hanley et al (2002), Rusell Hardin 

(2002, 2004),  Cook, Hardin y Levi, (2005); Axelrod  (1986); Olson (1991), entre 

otros.   Dentro de esta misma línea se pueden ubicar los estudios sobre el 

fortalecimiento de instituciones democráticas como elemento en el diseño de 

políticas públicas (Conglenton, Swedenborg edit., 2006);  en este sentido existen 

los estudios sobre diseño institucional y sistemas de votación (Arrow,1989) (Frey y 

Stutzer, 2006); descentralización, mecanismos de participación y constitución de 

escenarios de deliberación así como de  participación de las cortes  en la 

configuración de políticas públicas (Bozeman, 2000) . 

2.1.3. Perspectivas sistémicas  
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El enfoque de sistemas sin lugar a dudas ha impactado las formas de 

comprensión de la realidad y, en el campo de la ciencia política, David Easton, con 

la categoría de sistema político, permitió el desarrollo de una línea de análisis de 

políticas públicas en la cual, el proceso se concibe como una transformación de 

insumos para alcanzar unos resultados. Es así como se tienen los modelos de 

Frohock y Jones, citados y articulados por Parsons (2007, pag. 58), donde los 

insumos de políticas están constituidos por percepción/identificación, organización, 

demandas, apoyos o apatías;  en función de esas demandas, se generan políticas 

públicas de diverso orden, y se obtienen resultados, que pueden ser de aplicación, 

cumplimiento, legitimación entre otros. Otro aporte importante en la perspectiva 

sistémica la ha hecho William Dunn (2008), para quien el proceso de análisis de 

políticas públicas es un proceso de investigación multidisciplinaria dirigido a crear, 

evaluar y comunicar información para comprender y proveer políticas públicas;  en 

esta medida la lógica sistémica se sustenta en la obtención y procesamiento de 

información que tiene una función fundamental en la estructuración del problema.  

Finalmente dentro de los desarrollos de la perspectiva sistémica están los aportes 

de la dinámica de sistemas, dispositivo  que asume el proceso de políticas 

públicas como sistemas dinámicos (Gil-Garcia, 2010), y que ve en los procesos de 

simulación, vía modelación,  una herramienta robusta para el análisis de políticas 

públicas.  En esta corriente son importantes los aportes de Flood y Jakson (1991), 

para la teoría de las organizaciones y las decisiones.  
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2.1.4. Políticas públicas basadas en evidencia. 

Es una actualización del proyecto original de Laswell en la medida en que la base  

para la toma de decisiones es la búsqueda de la evidencia científica;  por tanto  

promueve la investigación para determinar los efectos e impactos de las políticas y 

superar lo que ellos consideran un desarrollo de políticas de corte 

fundamentalmente intuitivo.  De esta forma, el programa de investigación de esta 

corriente va encontrar muchos adeptos e igual muchos contradictores, 

especialmente aquellos que consideran su inaplicabilidad en problemas sociales, 

las limitaciones para comprender la dimensión política de los problemas de política 

pública  y la disposición y capacidad de los gobiernos para consolidar la 

investigación como base de la toma de decisiones;  esto a pesar de que se 

considera el consenso entre diferentes sectores sociales como posible en la 

medida en que la deliberación está soportada en la construcción de evidencia 

científica (Pinilla, 2006), la cual se asume como evidencia empírica. 

De esta forma el enfoque de política públicas basadas en evidencia, que tiene sus 

antecedentes en el enfoque de medicina basada en evidencia, asume la 

cualificación del proceso de políticas públicas a partir del proceso de la 

investigación y evaluación científica  de la información, es decir, la necesidad de 

aplicar el método científico, en lo posible con metodologías experimentales,  

constituye en la base del proceso de toma de decisiones (Davies, 1999, 2004; 

Pfeffer, 2006) y de  innovación de políticas públicas.   
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El enfoque de políticas públicas basadas en evidencia es ampliamente promovido 

por la OCDE, y se reconocen avances importantes en el Reino Unido, donde 

organizaciones como Campbell Collaboration tienen como objetivo promover y 

difundir las investigaciones en campos como la educación, crimen y justicia, 

desarrollo internacional y bienestar social.  En algunos escenarios 

latinoamericanos las pruebas piloto se constituyen en un intento de toma de 

decisiones basadas en evidencia.  

2.1.5 El incrementalismo de Lindblom. 

Frente al enfoque de racionalidad fuerte en el análisis de políticas públicas, 

Charles Lindblom (2000), propone el enfoque incremental, también llamado 

enfoque marginalista, método de las comparaciones limitadas sucesivas 

(Lindblom, 2000. Pág. 205), que ha influenciado de manera significativa los 

estudios de las políticas públicas, en la medida en que parte de una revisión de los 

supuestos del modelo e elección racional, retomando no sólo lo expuesto por 

Herbert Simon en el sentido de acotar la racionalidad a una racionalidad limitada, 

si no que en el análisis de los procesos de decisión pública, se evidencian nuevas 

limitaciones, siendo la existencia de objetivos en tensión, las limitaciones de orden 

legal e institucional así como  el tiempo las más importantes.  Las decisiones en 

un contexto de estas características, argumenta Lindblom, implican que el análisis 

de políticas públicas se estructure a partir de lógicas de ensayo y error, donde lo 

que se busca son mejoras en el margen, aspirar a mejoras de una mayor 



Jenny Elisa López Rodríguez 
Administradora Pública 

Magister en Gobierno y Asuntos Públicos 
Candidata a Doctora Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

 

 24 

envergadura significa comprometer una serie de recursos que posiblemente los 

decisores públicos no estén dispuestos a asumir, además por la necesidad de 

plantearse políticas públicas basadas en acuerdos, que van a expresar también su 

cambio en la perspectiva de las decisiones, no sólo abordadas como tales sino 

más bien como resultantes de interacciones de diversos actores, donde el análisis 

partidario tiene igualmente un papel importante en el incremento de la inteligencia 

frente a los problemas sociales y la acción del gobierno. 

El análisis de políticas públicas se enfrenta entonces a la complejidad de definir 

cursos de acción sobre diversos valores, los cuales además no son fácilmente 

jerarquizables, por tanto la definición de objetivos está medida por la vinculación 

de diversos tipos de objetivos, que además obedecen a la complejidad política 

existente y que determinan de manera simultánea los tipos de políticas.  De otro 

lado, argumenta Lindblom, la selección de objetivos/valores está ligada a  

búsqueda de cambios marginales e incrementales (Lindblom, 2000. Pág. 205),  

que en la comparaciones limitadas sucesivas realizadas bajo una perspectiva 

estratégica,  irán limitando el escenario de análisis de alternativas,  que como se 

anotaba arriba, siempre tendrán como primer referente la experiencia lograda, 

esto es construir sobre lo construido, esto implica que los procesos de políticas 

públicas son siempre procesos de elaboración de políticas públicas, y que serán 

siempre mejores si existe una preocupación analítica por los problemas que por 

las metas positivas a alcanzar.          
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El ensayo y error como método y estrategia de aprendizaje se basa en la mirada 

de experiencias anteriores y en la necesaria corrección de errores, este es un eje 

fundamental del incrementalismo el cual ha recibido críticas en varias direcciones, 

siendo una de ellas su tendencia a la improvisación, la cual no está claramente 

fundamentada. 

Esta perspectiva del análisis de políticas públicas, considera Lindblom, señala una 

posibilidad, pero no la única frente al análisis racional, el cual considera irreal e 

imposible de llevar a cabo.  De igual forma reconoce las limitaciones de atender 

solamente el conocimiento científico para comprender los problemas sociales, por 

tanto su llamado ha sido siempre a la exploración y perfección de los enfoques y 

métodos en el campo de las políticas públicas. 

2.1.6  Enfoque de coaliciones promotoras de políticas (Advocay Framework 

Coalitions AFC). 

El enfoque de coaliciones de apoyo, fue inicialmente propuesto por Paul Sabatier y 

Hank C. Jenkins con el apoyo de Chistopher Weible. En él se realizan nuevos 

aportes y su análisis se inscribe dentro del perspectiva neopositivista. La AFC se 

basa en cuatro premisas: la primera es que para entender el cambio de una 

política es necesario considerar al menos diez años de trayectoria; segundo, que 

el análisis debe centrarse en el subsistema de la política que está conformado por 

el conjunto de actores asociados en coaliciones, las cuales con base en sus 
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creencias y recursos generan estrategias para influir en las decisiones, además de 

las coaliciones están los mediadores de la política que intentan articular y buscar 

soluciones entre las diferentes coaliciones de apoyo; tercero, que los subsistemas 

de la política deben ser concebidos desde una mirada intergubernamental; y, 

cuarto y último supuesto, que las políticas públicas deben ser consideradas como 

un conjunto de valores priorizados y supuestos de causalidad acerca de cómo 

realizarlos    

Ahora bien los autores van a proponer que el cambio de política se encuentra en  

función de tres conjuntos de procesos: el primero está constituido por la 

competencia e interacción de las coaliciones de apoyo en el subsistema de la 

política, el segundo  por los cambios externos al subsistema de la política, y el 

tercero, se constituye en los efectos de los parámetros estables del sistema, que 

pueden ser leídos como marcos institucionales.  El segundo y el tercer grupo de 

procesos señalan las restricciones y recursos que dispone el subsistema de 

actores y que además son los factores más importantes en la transformación del 

conjunto de creencias, que como lo anotan los autores pesan más los factores no 

cognitivos. 

Dentro de la estructura del enfoque de coaliciones de apoyo está determinada la 

estructura interna de cada uno de los conjuntos de procesos que influyen en el 

cambio institucional.  Es así como en el conjunto de parámetros estables del 

sistema están los atributos básicos del problema o del bien, la distribución natural 
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de recurso, la estructura social y la cultura y  la estructura legal.  En el conjunto de 

eventos externos al subsistema de la política tenemos las condiciones 

socioeconómicas y la tecnología, cambios en las coaliciones de gobierno, y 

efectos o cambios generados por decisiones o acciones de otros subsistemas.  

Finalmente en el subsistema de la política están las coaliciones, que comprenden 

tanto los actores como los potenciales actores y los mediadores de la política.    

Posteriormente con la revisión de las hipótesis se aclara que mientras eventos 

externos al subsistema político proporcionan oportunidades para hacer cambios 

en la base de la  política, esas oportunidades pueden ser interpretadas y 

explotadas por la coalición minoritaria.  

2.1.7 Economía conductual y  ciencias del comportamiento aplicadas a la 

política. 

La economía del comportamiento, psicología social y las ciencias del 

comportamiento aplicadas, parten de reconocer los límites del modelo de elección 

racional para explicar el comportamiento individual, pero consideran que esta es la 

base de la comprensión de problemas sociales y su solución.   

La economía del comportamiento,  tiene como propósito analizar las implicaciones 

en las decisiones económicas, de las capacidades cognitivas y de aprendizaje, la 

cultura, la información, los propósitos no racionales (irracionales) entre otros 

(Altman, 2006),  alejándose de los supuestos neoclásicos de la racionalidad en el 
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análisis del comportamiento económico, para así poder incorporar las decisiones 

irracionales, definidas por algunos como anomalías humanas (Kosciuczyk, 2012),  

en el análisis económico.  La importancia de su incorporación a la economía, y con 

ello a la regulación de los individuos y las organizaciones, está ligada a que este 

tipo de decisiones se realizan de manera sistemática, esto es que es posible 

identificar unos parámetros de regularidad en los comportamientos irracionales, 

donde las limitaciones de información, las interpretaciones sesgadas de las 

probabilidades así como el asumir un comportamiento altruista se constituyen en 

escenarios altamente probables.  La perspectiva metodológica del comportamiento 

es igualmetne experimental, sistematizada de manera importante Reinhard Selten, 

Vernon Smith y Daniel Kahneman. 

Por su lado, la psicología social, surge de la confluencia de los estudios de los 

factores sociales en los procesos cognitivos dados en el seno de la  psicología y 

de la influencia individual en los procesos sociales dados en el seno de la 

sociología (Estramiana y Garrido, 2007).  Dentro de la psicología social existen 

igualmente diversidad de enfoques, para algunos los determinantes sociales, el 

papel de la comunicación y los procesos de socialización van a ser fundamentales 

en la comprensión del comportamiento humano y por otro lado, a partir del texto 

de Floyd Allport Social Psychology (1924), la psicología social va  a tener un 

camino más sicologísta y centrado en una perspectiva de carácter individual y un 
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soporte experimental, que va aportar y se alimenta de las perspectivas 

económicas. 

La distinción entre economía  conductual y la denominación de ciencias del 

comportamiento  aplicadas a la política es una propuesta realizada por Kahneman 

(2013), quien considera que tanto la denominación de economía del 

comportamiento o sicología social llevan a confusiones en la medida en que los 

psicólogos  no son economistas y no intentan pensar como tales; el punto central, 

según Kahneman es como la psicología es una disciplina cercana a la ciencia 

política y  a la economía que  puede contribuir a la comprensión del 

comportamiento humano teniendo con ello un impacto directo en las políticas 

públicas, por tanto considera con Safarti, (2013), que son tres los pilares de 

comprensión de la ciencia política y la administración pública:   la economía, la 

política y la sicología y por tanto se debe avanzar en el estudio de las 

fundamentos del comportamiento con orientación a las políticas públicas.   

2.2  Enfoques Subjetivistas: 

2.2.1 Perspectiva marxistas 

Dentro de las teorías marxistas y neomarxistas existen diversas concepciones de 

Estado  que van desde el Estado parásito de Marx, donde el Estado fruto del 

egoísmo humano, sólo es una herramienta de dominación de grupos poderosos, 

significando con ello la neutralidad del Estado que se transforma de acuerdo a 
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dichos intereses, pasando por aquellos que consideran al Estado como un sistema 

de dominación política con implicaciones para la lucha de clases.  Así dentro de 

este contexto, la diferencia entre uno y otro concepto radica tal como anota Bob 

Jessop (1982), en que mientras el primero se pregunta por quién gobierna el 

segundo se pregunta por cuales son los mecanismos de representación política e 

intervención estatal.  Sin embargo,  en ambos conceptos la lucha de clases y el 

poder se constituyen en elementos centrales de comprensión del Estado.  En esta 

medida, las políticas públicas son vistas a partir de dichos elementos, lo que 

significa que son instrumentos de dominación, esto es instrumentos de control en 

lo político  y de mantenimiento  y de defensa de las tasas de ganancia del capital, 

en lo económico (Offe, 1990), (Poulantzas, 1991).  Debido a lo anterior marxistas 

como James O´Connor (Citado por Vargas 1999, e Yves,1992),  plantean de 

manera radical  que en Estados capitalistas las políticas públicas tienen 

exclusivamente dos funcionalidades contribuir a la acumulación y a la legitimación.   

De otro lado las discusiones en la perspectiva marxista han estado encaminadas a 

evidenciar la tensión entre la democracia, el capitalismo y su concreción en 

instrumentos de intervención como las políticas públicas, señalando sus 

limitaciones en la transformación de las condiciones concretas de existencia, 

derivadas del predominio de la perspectiva enajenante instrumental, obviando su 

potencial en un vínculo con la política.  
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Esto significa que el proceso de políticas está fuertemente influenciado por las 

necesidades de las clases dominantes y por la lógica económica capitalista, de 

donde  es posible derivar conclusiones respecto a quienes participan, cómo se 

participa  y fundamentalmente qué determina el contenido de las políticas públicas 

como instrumento de reproducción de las relaciones sociales capitalistas. 

2.2.2  Perspectivas deliberativas y democráticas  

La emergencia de las discusiones sobre la democracia así como de la 

recuperación de la política en la dirección de procesos sociales, ha generado una 

corriente que considera que la democracia deliberativa es el marco institucional 

propio de las políticas públicas.  Por  tanto, su desarrollo es una variable 

condicionante de los procesos de política pública.   

En este marco para la democracia deliberativa  el elemento central es el proceso 

de formación de voluntades como la esencia de la democracia más que la 

presencia de la voluntad de todos.  En este contexto “la legitimidad democrática 

descansa en el acuerdo intersubjetivo que los ciudadanos son suceptibles de 

alcanzar en sus discusiones en el espacio público y gracias a procedimientos del 

Estado de Derecho democrático” (Blondiaux, Sintomer, 2004 pág. 101).  En este 

punto es importante tener en cuenta como lo destaca Blondiaux y Sintomer que 

para la democracia deliberativa la decisión no está ligada a la decisión, en este 

sentido comparte con el republicanismo y el liberalismo la idea de la imposibilidad 
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de la democracia directa, pero a diferencia de estas tradiciones  la participación es 

un fin en sí mismo que determinaría cursos diferenciados de las políticas públicas. 

En este sentido el análisis de políticas públicas centra parte de sus 

preocupaciones en pertinencia de los mecanismos de participación y deliberación, 

los cuales son la base de la estructuración del contenido de las políticas públicas y 

las que permitirán su desarrollo hacia la satisfacción de mejores condiciones de 

vida. 

De otro lado, en posiciones que le dan mayor peso al proceso sociopolítico desde 

la sociedad civil, las políticas públicas son un nuevo escenario de conflicto, tensión 

y construcción de alternativas para los problemas sociales y de voz para actores 

emergentes; tal es el caso de los estudios de Ibarra, Gomá y Martí (2002), que 

analizan en el contexto de Cataluña. De igual forma en el caso latinoamericano 

como la anotamos arriba es prolífica la producción del análisis del papel de 

movimientos sociales que está por fuera de este texto en virtud de la delimitación.  

2.3 Perspectivas con enfoques mixtos desde la perspectiva 

epistemológica 

A continuación se presentan dos enfoques que poseen desarrollos en 

perspectivas epistemológicas diferenciadas, esto es que partiendo de categorías 

como el discurso o la de red tienen desarrollos diferenciados derivados 
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obviamente de su entrada epistemológica.  Sin embargo, para efectos de su 

presentación aquí se agrupan en función de tales categorías. 

2.3.1 El enfoque congnitivo y  giro argumentativo.  El papel del 

discurso y las narrativas en el análisis de políticas públicas. 

Dentro de esta perspectiva, el lenguaje como creador de órdenes simbólicos, y 

específicamente el discurso de políticas (Hajer,2003)  se constituye en la base del 

análisis.  Uno de primeros escritos en el campo de las políticas públicas es el de 

Giandomenico de Majone (2000), el cual, estableciendo las relaciones entre 

persuasión y argumentación, señala la importancia del discurso como eje para el  

análisis de políticas públicas; el discurso, debe entrelazar la lógica política, 

esencialmente comunicativa y la lógica de la racionalidad técnica, que es a la vez  

una racionalidad económica.  Por ello el papel del analista es más de un productor 

de argumentos que de un productor de algoritmos (Majone, 2000 pág. 57); de esta 

forma, sus planteamientos cuestionan fuertemente la perspectiva tradicional 

(racional), por considerar que la racionalidad instrumental no opera y que no es 

posible abordar los procesos por etapas y las limitaciones del decisionismo. 

Desde la perspectiva construccionismo, de aplicación reciente en el campo de las 

políticas públicas (Fischer, 2003), el discurso no opera exclusivamente como 

instrumento de orden retórico, sino que afecta de manera sustantiva los procesos 

de políticas públicas (Cejudo, 2010  pág. 93). Partiendo del supuesto según el cual  
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la realidad es una construcción social, el discurso juega un papel importante en la 

definición de los problemas sociales que, como lo plantea Blumer (citado por 

Schneider, 1985, pág. 210), se da en un proceso de reconceptualización del 

problema donde éste es el resultado un proceso de definición colectiva, más que 

de las condiciones objetivas y arreglos sociales existentes en un momento 

determinado. 

El discurso y su papel en el análisis de políticas públicas se ha alimentado de los 

aportes de Habermas y sus trabajos sobre racionalidad comunicativa y 

democracia deliberativa, los cuales, no solamente soportan análisis de políticas 

públicas sino que señalan la importancia y el impacto de los diálogos colaborativos 

en el campo de las políticas públicas (Innes y Booher, 2003), haciendo entonces 

del análisis de políticas públicas una práctica deliberativa (Hajer y Wagenaar, 

2003).  En este marco igualmente Fischer (2003), plantea su modelo de 

gobernanza deliberativa, partiendo del construccionismo social y de epistemología 

postempiricista. En este sentido la participación en espacios de deliberación 

implica la creación de consensos que tienen en cuenta los diferentes discursos y 

que por ende hacen posible la identificación y desarrollo de nuevas ideas para 

coordinar las acciones de otros agentes competitivos. Mediante formas de 

transformación de  la organización y  del saber, por ejemplo, la deliberación 

participativa tiene la posibilidad de construir nuevas culturas políticas que 

aumentan las posibilidades de la acción comunicativa (Fischer, 2003).   
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Como otro aporte significativo, se identifica los análisis de narrativa de Emery Roe 

(1994), que  sustentado en el estructuralismo y postestructuralismo utiliza los 

enfoques de análisis literario al análisis de políticas públicas, con ello la 

identificación de narrativas, contranarrativas y metanarrativas plantea la existencia 

no sólo de ordenes cognitivos diferenciados sino que parte de considerar que 

estas categorías son útiles para tratar los problemas de políticas pública que se 

caracterizan por la incertidumbre, la polarización y la complejidad (Roe, 1994 

pág.3).  Las narrativas de política (policy narratives) se asumen bajo el concepto 

de historias en las cuales confluyen escenarios y argumentos (Roe, 1994, 34), don 

Pierre Muller (2010), propone frente a las limitaciones de los enfoques 

convencionales, el análisis cognitivo de las políticas públicas, donde los actores se 

configuran en las lógicas de red y donde sus decisiones no son posibles 

comprenderlas exclusivamente a partir de la racionalidad instrumental, si no que 

encierra los elementos en que cada uno de los actores “construye su relación con 

el mundo” (Muller, 2010 pág. 95), por ello considera que el análisis cognitivo 

permite establecer cómo una sociedad y sus actores construyen las 

representaciones del mundo que explican la constitución de los problemas de 

políticas y las opciones de intervención. De lo anterior se deriva una de sus 

categorías centrales: el referencial de política, que está constituido por normas 

prescriptivas, que determinan los objetivos y los criterios de decisión.  Así el 

referencial como unidad central que configura el sentido y el significado de la 



Jenny Elisa López Rodríguez 
Administradora Pública 

Magister en Gobierno y Asuntos Públicos 
Candidata a Doctora Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

 

 36 

acción, encierra valores, normas, algoritmos e imágenes, que se dinamizan en los 

procesos de políticas públicas. 

2.3.2 Enfoques de redes de políticas públicas (network policy). 

La categoría de red, va a tener una influencia fundamental en las ciencias sociales 

y se constituye en una alternativa frente al predominio de los estudios basados en 

la perspectiva del individualismo metodológico.  En el caso de las políticas 

públicas la década de los años ochenta va señalar el inicio de los desarrollos de 

este enfoque muy ligado a las transformaciones dadas en el marco de las 

relaciones estado/sociedad/mercado. La literatura inicialmente se da en Europa 

(Borzel, 1997), donde los aportes de Renate Maynzt, Rhodes, Lehmbruch Hank y 

Scharpf son cruciales en su desarrollo, en la perspectiva norteamericana están los 

aportes de Heclo ( 2000), con los asuntos de política y la categoría de triángulos 

de hierro; Atkinson y Coleman 1989; y Peters 1998). 

El enfoque de redes de políticas intenta, entonces,  responder a las complejidades 

institucionales, organizacionales y políticas donde el Estado y las burocracias 

públicas dejan de ser los actores más importantes y entran a operar redes 

organizacionales e institucionales de diverso orden.  Se denominan redes en el 

sentido de identificar actores que mantienen diversos tipos de relación,  donde las 

estructuras de las lógicas de la jerarquía pueden operar o no,  las temporalidades 

y estabilidades de las relaciones varían y se multiplican de manera constante.  
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Esta entrada de nuevos actores se sigue visibilizando para algunos en la lógica 

pública/privada y nacional e internacional (Jordana, 1995; Porras, 2001), sin 

embargo, en otros escenarios el concepto de tercer sector complejiza de manera 

importante la perspectiva del análisis de redes en algunos casos vislumbrando su 

relación con los regímenes y sistemas políticos.    

Como antecedentes de la denominación de redes de políticas públicas (Kennis, 

Scheneider, 1991; citado por Jordana, 1995), están los conceptos de policy sector, 

arena de política, comunidad de política de Richardson y Jordan,  todas ellas 

tienen en común varios elementos:  la identificación de diversos actores, la 

multiplicidad de formas de relación que se pueden construir entre ellas,  los 

alcances que determinan el ámbito de la red, los atributos de los actores,  

transformaciones y estabilidades de las relaciones, la producción de normas y 

lineamientos a través de los que opera la red.  Estos elementos en común son los 

que han permitido establecer tipologías de redes que igualmente están 

relcionadas con el criterio de clasificación, que puede ser por tipos de actores, 

número de actores, niveles de influencia, ámbitos de intervención, recursos que 

manejan, entre otros.  Para ver tipologías se pueden consultar los trabajos de 

Waarden (1992),  Marsh y Rhodes (1992),     

Sin  embargo, existen concepciones diferentes frente a las redes de políticas y su 

relación con las formas de gobierno, mientras que para algunos estas serían 

superiores a  las  formas propias de democracias liberales, o unos nuevos 
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escenarios para las políticas (Arditi, Schmitter), para otros especialmente en la 

tradición europea se  acercan a nuevas formas de gobierno ligadas a la 

gobernanza  (Ibarra, Gomá y Martí, 2002). 

2.4. Perspectivas críticas desde América Latina, un proyecto.  

En el caso latinoamericano, la expansión del campo de las políticas públicas es 

significativo, especialmente en una primera etapa como un ejercicio de difusión del 

campo a través de la traducción y la enseñanza de la producción académica 

especialmente anglosajona.  

La producción en el campo de las políticas públicas en América Latina ha tenido 

como principal foco la experiencia de países como México, Argentina, Chile y 

Brasil. Los autores más sobresalientes de dichos países, han basado sus trabajos 

en la literatura y enfoques dominantes,  agregándoles una perspectiva desde su 

propia realidad nacional y contextualizando el campo en términos de las 

especificidades sociales, políticas y económicas de cada territorio.  

En México, sobresalen los trabajos de Luis Aguilar Villanueva, quién ha realizado 

estudios introductorios de textos que estudian el ciclo de las políticas desde la 

inclusión de problemas públicos en las agendas de gobierno (2000a) y la 

formulación de políticas, hasta la hechura (2000b) e implementación de las 

políticas (200c).  De otro lado,  en lo que respecta a su propuesta de estudio sobre 

el campo, sus trabajos han recogido los enfoques racionales de la literatura 
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anglosajona los cuales han sido plasmados en su visión sobre la reconfiguración 

del papel del Estado en el contexto mexicano y latinoamericano. Ha considerado 

como una necesidad imperiosa la adopción de la Nueva Gerencia Pública (2006) 

por parte de los Estados, reconociendo las posibilidades de actores externos, en 

términos de recursos, para la toma de decisiones eficientes. Este desarrollo 

conceptual parte además del reconocimiento del fracaso del modelo institucional y 

de gestión impulsado en la segunda mitad del siglo XX en América Latina, el cual 

le otorgó primacía "absoluta" al gobierno y al sector público para la toma de 

decisiones y prestación de servicios a la sociedad.  

En Argentina, la producción académica ha estado más bien dispersa, en relación 

con las experiencias de otros países latinoamericanos; sin embargo, sobresalen 

los estudios de Roberto Martínez Nogueria (1995) quién también a partir de 

enfoques racionales ha estudiado el campo de las políticas públicas, recogiendo 

los principales aportes de la literatura dominante. Cabe resaltar el papel que ha 

jugado el Estado en la producción de textos y análisis sobre el campo en el país; 

en los últimos años los estudios impulsados por la Jefatura de Gabinete de 

Ministerios, de la Presidencia de la República (2010), dan cuenta de ello.   

La experiencia chilena ha estado, por su parte, profundamente marcada por la 

influencia de los enfoques racionales y la teoría económica en los estudios sobre 

el campo. En textos como “¿De qué se habla cuándo se habla de políticas 

públicas? Estado de la discusión y actores en el Chile del bicentenario" (Dávila, et 
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al., 2011) se menciona la evidente predominancia de la economía como disciplina 

en el estudio de las políticas por su estrecho vínculo con el conocimiento experto y 

el énfasis en temas sectoriales. 

A pesar de ello es importante rescatar los textos que desde un enfoque crítico y en 

perspectiva latinoamericana se han producido en el campo. Estos textos han 

abarcado temas como la autogestión y los movimientos sociales (Schteigart, 1991; 

Sopransi, María Belen et. al, 2011) y la economía social (Castelao, 2009) y su 

estrecha relación con las políticas públicas.  

Igualmente, poco a poco y debido a los impactos de las políticas de ajuste 

estructural implementadas en América Latina desde los ochenta, existe un 

desarrollo importante en la construcción de perspectivas críticas de las políticas 

públicas (Satriano, 2006; Estrada, 2010); cuestionando su papel en el cierre de las 

profundas brechas políticas y socioceconómicas que afronta la región, donde la 

pobreza, la marginación y la inequidad siguen siendo las materias pendientes. 

Dentro de estas perspectivas críticas se han dado cada vez más desarrollos desde 

una perspectiva decolonial, la cual se constituye en una apuesta académica y en 

algunos escenarios políticos respecto a la discusión en políticas públicas.  En el 

primer aspecto develar la perspectiva de la colonialidad del saber y del poder 

(Quijano,1999; 2000 ) son centrales en la discusión epistemológica,  no sólo por el 

lugar que se da al conocimiento científico sino por el reconocimiento de la 
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violencia epistémica (Grosfoguel, 2011), que mina la capacidad de producción de 

conocimiento propio  y niega las posibilidades de los diálogos de saberes (De 

Sousa,  2009);  como fuente nueva de saber para la intervención de los problemas 

que aquejan a la humanidad.  Respecto al segundo, la perspectiva de proyectos 

políticos nuevos como en el caso ecuatoriano y boliviano especialmente, 

encuentran en la perspectiva decolonial y en la interculturalidad (Walsh, 2002) 

fuentes importantes de transformación de las políticas públicas, sin que esto 

signifique transformaciones globales de las matrices de poder. 

Junto con lo anterior, pero no siempre de la mano, las discusiones sobre 

desarrollo, no desarrollo , alternativas al desarrollo o mal desarrollo se revitaliza la 

discusión sobre las políticas públicas y sus fines últimos y en este escenario ha 

recobrado nuevamente vigencia la discusión no sólo para plantearse una 

perspectiva crítica del desarrollo latinoamericano sino plantear alternativas a la 

misma (Figueroa, 2012;  Boisier, 2003;  Max Neeff, 2010, Leff, Escobar, 2007;  

Delgado, 2011) ; lo cual señalaría transformaciones importantes en la concepción 

y orientación de las políticas públicas y los procesos políticos que le son propios. 

2.5 Desarrollos en Colombia. 

La consolidación del estudio de las políticas públicas como campo de análisis en 

el país ha estado configurada en torno a cuatro principales ejes de análisis: en 

primer lugar, se ha indagado por el contexto en el cual éstas se desarrollan; en 
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segundo lugar, es notable la producción académica respecto a la definición misma 

de las políticas públicas y el análisis de ellas como proceso político y social en 

cual intervienen actores de diversa índole; en tercer lugar, han sido importantes 

los esfuerzos de los autores en describir e interpretar los diferentes marcos de 

análisis o enfoques existentes para el estudio del campo; y por último, es 

importante resaltar la construcción de instrumentos metodológicos específicos 

para el análisis de los diferentes momentos de la política pública.  

El estudio del contexto ha sido fundamental para entender el proceso de las 

políticas públicas en el país. “Se infiere que el estudio de las políticas públicas en 

Colombia se inicia tarde, con la llegada del modelo neoliberal en la década del 

noventa” (Valencia, Álvarez, 2008: 113) y el consecuente cambio del rol del 

Estado en el sistema político (López, 2007; Valencia, 2011). En este sentido, y en 

correspondencia con la literatura y producción académica de Latinoamérica 

(Aguilar, 2000), se ha indagado inicialmente por la incidencia del contexto 

económico, social y político resultante en el diseño, elaboración, implementación y 

evaluación de las políticas públicas (Rodríguez, 2010).  De igual forma, ha sido 

importante el análisis del proceso de globalización como determinante para el 

estudio de las políticas puesto que ha logrado introducir, entre otros elementos, los 

conceptos de gobernabilidad y gobernanza en los asuntos públicos. (Vargas, 

2007). En lo que respecta a los asuntos internos, ha sido importante el estudio del 

régimen y sistema político haciendo especial énfasis en el papel de las 
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instituciones formales e informales determinantes en el ejercicio del poder político. 

(Medellin, López, 2007) 

De otra parte, en lo que respecta a la caracterización de la política pública, los 

postulados han estado enfocados a definirlas como  

“procesos de naturaleza económica, social, política y cultural, caracterizados por 

formas de intervención de Estado encaminadas a solucionar problemas 

considerados socialmente relevantes” (Lozano, 2008:16) 

“conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas 

socialmente problemáticas” (Salazar, 1995: 30)  

“conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002: 27) 

Así, puede inferirse que los focos de análisis han sido estructurados en torno a los 

aspectos centrales de dichas definiciones. La definición de los problemas 

socialmente relevantes, la inclusión de dichos problemas en la agenda de 

gobierno (Lozano, 2008; López, 2007; Roth, 2002), y el manejo de las etapas de 

formulación, implementación y evaluación. (Roth, 2002; Salazar, 2009; Lozano, 

2008)  
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En tercer lugar, la producción ateniente a la descripción y explicación de los 

marcos de análisis y enfoques para el estudio de las políticas públicas puede 

ubicarse en los textos de Roth (Ed.), 2010;  López, 2007; Hernández, 2009; Jolly, 

2010; Cuervo, 2007, 2009, 2010; Rodríguez, 2010. Respecto a la construcción de 

instrumentos metodológicos para el análisis, cabe mencionar a Alejandro Lozano, 

(2008), quién establece criterios y diseña herramientas para el estudio de las 

diferentes etapas o momentos de la política pública. 

Desde la esfera institucional, los desarrollos  académicos (programas de 

formación y actividades académicas),  se encuentra ubicada en su mayoría en las 

publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Nacional 

de Colombia, Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad 

de los Andes y la Escuela Superior de Administración Pública. 
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3.  PERSPECTIVAS Y DESARROLLO A PARTIR DE LOS MOMENTOS DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La distinción ya realizada por Harold Laswell respecto a que las ciencias de las 

políticas comprendían el estudio de y en el proceso de toma de decisiones en el 

orden público y civil (Laswell, 2000), tenía como propósito fortalecer la función de 

inteligencia en el proceso de toma de decisiones (Laswell, 2000), lo que implica la 

integración y articulación de las ciencias para la comprensión de las políticas 

públicas.  Sin embargo, el desarrollo del campo de las políticas evidencia dos 

escenarios de producción académica al respecto, por un lado los que han 

centrado sus preocupaciones en cómo se toman las decisiones, cómo se 

configura en el escenario político los cursos de acción, cómo se configura la 

agenda de gobierno, qué papel juega los sistemas políticos en la configuración de 

decisiones y acciones  y por otro lado, los que se han concentrado en el proceso 

de la política pública en tanto dispositivo de intervención para dar salida a 

problemas planteados como problemas de política pública. 

En el primer escenario ha jugado un papel importante la ciencia política y en ella 

los modelos sustentados en las lógicas de elección racional y por otro lado que 

han querido complejizar el análisis de políticas públicas trayendo al centro de la 

discusión, tanto las críticas a los modelos de decisión racional como el  papel del 

discurso, entendido como constructo social y fundamento del orden simbólico en el 

proceso decisorio. 
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En un segundo escenario, la preocupación se ha centrado en el proceso de 

políticas públicas, entendido en su propuesta inicial como formulación, 

implementación y evaluación y como anota Aguilar (2000), su desarrollo se puede 

identificar una coincidencia en el orden temporal por las preocupaciones 

planteadas en el abordaje de las políticas públicas.  El proceso de las políticas 

públicas, ya sea en la perspectiva de etapas propuesta por Laswell (Laswell 1951, 

Dunn, 2008), o en la perspectiva de momentos del proceso como lo plantea 

(Muller, 2010 Sabatier, 1993 Wildavsky, 1998 Matus, 1988, 1990).  Este eje de 

desarrollo como se anotó anteriormente ha estado dirigido a los analistas de 

políticas públicas centrando sus discusiones en al menos dos elementos, la 

definición de la naturaleza y características del proceso y estableciendo 

orientaciones de orden metodológico para su análisis y operación.  A continuación 

se presenta los ejes de reflexión para cada uno de los momentos, esto teniendo 

en cuenta que las implicaciones para cada eje de reflexión están ligadas a la 

perspectiva o enfoque teórico adoptado. 

3.1 Momento de formulación, estructuración y configuración de políticas 

públicas: 

La formulación de políticas públicas es el proceso que más ha sido atendido, 

especialmente porque se consideraba que era la condición sine qua non para el 

logar el éxito de las políticas públicas.  Las preocupaciones en ésta temática se 

pueden estructurar en tres  grandes grupos: 
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El primer grupo corresponde a las preocupaciones que se relaciona con lo que se 

puede denominar la metaformulación, esto es donde se discuten las preguntas de 

qué debe y cómo debe actuar el Estado en relación con el mercado y la sociedad;   

y aquí están entonces tres grandes discusiones;  la primera ellas sobre los fines  

Estado y el papel de las políticas públicas en las cuales confluyen aportes desde 

la filosofía,  la economía y la ciencia política.  En segundo lugar, está la discusión 

sobre la complejidad de la formulación de las políticas públicas en escenarios de 

reconfiguración de las relaciones público/privadas, público/estatales, público 

estatal/ público social o incluso privado/comunitarias, en donde se juegan actores, 

instituciones y recursos de poder, en este campo los aportes se dan desde las 

orillas de la ciencia política, la sociología y la antropología.   Las discusiones 

primera y segunda, han sido construidas en la perspectiva de los análisis, en 

muchos casos, de las políticas sectoriales, que definitivamente son las que 

comprenden el gran volumen de producción en el campo de las políticas públicas.  

En tercer lugar, están las discusiones de los órdenes de la relación Estado/ 

mercado que se discute en función ya sea de la problematización de las funciones 

del estado frente a la economía o en  la ponderación de fallas de estado y fallas de 

mercado y últimamente en las fallas del tercer sector.  Alrededor de esta discusión 

gravita la producción académica de la formulación de las políticas públicas, 

especialmente desde la década de los setenta como reconfiguración de las 

relaciones Estado/sociedad/mercado, donde prevalece la modelación a partir de la 

comparación de los costos de las fallas de mercado. 
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Un segundo grupo de preocupaciones en el área de la formulación de políticas 

públicas lo constituye el proceso construcción de las agendas públicas, la 

configuración de problemas públicos y su transición a decisiones y acciones de 

política (Heclo, 1991, Edelman, 1991; Coob y Elder, 1997, Majone, 1997)    

El tercer grupo están la producción en el orden metodológico que partiendo de la 

lógica problémica propio del campo de estudio de las políticas públicas desarrollan 

estructuras metodológicas orientadas a los hacedores de políticas públicas.  Las 

metodologías pueden tener como eje diferenciador  la concepción que subyace en 

los procesos de formulación de políticas públicas, de esta forma se identifica el 

desarrollo de metodologías de orden racional para los que consideran que el 

proceso es fundamentalmente técnico (Bardach, 1999; Vining y Veimar, 1999 

Dunn, 1994), metodologías con elementos de orden situacional y participativo, 

para los que lo conciben como procesos sociopolíticos (Matus, Fischer, 2003).  Sin 

embargo, existe un predominio de las metodologías racionales, especialmente 

porque son ellas las que se han valido institucionalmente en los órdenes 

nacionales y supranacionales. 

3.2. Implementación. 

Los desarrollos en el campo de la implementación, son tal vez uno de los de los 

que ha tenido menos avances como lo anota (Ingram,  2001,  Elmore 2000a pag. 

251, Roth, 2002,  Pág.: 107) y como en su momento Wildavsky y Pressman 
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(1998), al indagar sobre la temática,  encuentran un vacío importante, de ahí que 

su texto se constituya en uno de los artículos seminales de los estudios de 

implementación.  Dentro de las razones que intentan explicar el poco desarrollo se 

encuentra la baja visibilidad política del proceso de implementación, la importancia 

que toma en  el momento de formulación la concentración en la construcción de 

hipótesis sobre los problemas y las alternativas de decisión eclipsando la 

perspectiva de la operación, las dificultades de orden metodológico (Meter y Horn, 

2000 Pág.: 100) y las concepciones que han minimizado, trivializado o simplificado 

el papel de la burocracia y los órdenes complejos de redes organizacionales 

públicas, privadas, del tercer sector en sus diversos ordenes (nacional, 

subnacional, supranacional e internacional).    

Las preocupaciones por la implementación se han centrado en cuatro ejes 

importantes: el diseño institucional y organizacional, las condiciones que aseguran 

éxito en la implementación,  el carácter contingente y de imprevisibilidad del 

proceso, y el análisis de la implementación en virtud de las características de las 

políticas. 

En el primer aspecto, el diseño institucional y organizacional,  ha sido fundamental 

los desarrollos en la teoría de las organizaciones y el neo institucionalismo 

(Arellano; March y Olsen 1997; Olson, 1992; Dimaggio y Powell comp. 1999); 

donde las preguntas se dan respecto a quién o quienes operan, cuál es la matriz 

de funciones, responsabilidades y competencias, cómo se dan los circuitos de 
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decisión, como se resuelven los problemas de jerarquías, coordinación y 

concertaciones, cuáles son las estructuras de control, cuáles son las estructuras 

de orden normativo, así como de incentivos positivos y negativos para la 

orientación de los comportamientos de individuos y organizaciones. En este punto 

entonces cabe la clasificación fuerte entre enfoques de arriba hacia abajo y 

enfoques de abajo hacia arriba (Elmore, 2000), para definir las grandes tendencias 

resultantes en el diseño institucional, sin embargo, se encontrarán los enfoques de 

implementación por retroceso, los enfoques de redes, las redes de coaliciones 

promotoras (Sabatier, 1993), para algunos llamados enfoques híbridos (Revuelta, 

2007), que dan cuenta de perspectivas de análisis donde se retroalimentan dichos 

procesos. 

En el segundo aspecto, la determinación de las condiciones de éxito están 

ancladas a una característica importante del  volumen de la producción académico 

en el tema y es el carácter normativo de la misma, en este bloque de literatura es 

importante las aportaciones de Sabatier y Mazmanian (1979, 2000), quienes 

plantean como hipótesis que los estudios de implementación pierden de vista las 

variables legales y políticas como estructuradoras del proceso de implementación 

y plantea tres condiciones de éxito, la tratabilidad del problema, la capacidad de la 

ley para estructurar el proceso de implementación, y variables no normativas que 

condicionan la implementación;  de igual forma (Meter y Horn, 2000) establecen 

seis variables claves en la implementación:  normas y objetivos de las políticas, los 
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recursos de la política, la comunicación entre organizaciones y las actividades que 

obligan a la acción, las instancias responsables de la implementación, las 

condiciones del entorno, la actitud de los responsables de la implementación, de 

igual forma estudios recientes planten la afectación de factores culturales y 

políticos en el proceso de implementación (Lancer, Holzer, 2001).  En la 

perspectiva de Rein y Rabinovitz (2000), son tres los imperativos que confluyen en 

los procesos de implementación y que determinan su dinámica:  el imperativo 

legal, el imperativo racional burocrático y el imperativo consensual, donde además 

operan como condiciones determinantes de éxito, la claridad de los objetivos, la 

complejidad en las instancias y mecanismos de decisión y la asignación de 

recursos.  Finalmente en la serie de consideraciones sobre las variables de éxito 

en la implementación de políticas públicas la participación se constituye en un eje 

de discusión especialmente en América Latina (Oszlak,2009;Roth, 2007,  Klisberg, 

1999) 

Respecto al carácter contingente y de imprevisibilidad que rodea la 

implementación de políticas públicas están los planteamiento dan alternativas para 

abordar y configurar proceso de implementación, que asumen primero su 

complejidad y que proponen la necesidad de las transformaciones de la capacidad 

institucional donde los mayores niveles de discrecionalidad, la descentralización y 

la capacidad de aprendizaje son los dispositivos para enfrentar la naturaleza 
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contingente del proceso de implementación (Elmore, 2000, Pressman 1998, Rein, 

2000), .   

Finalmente, para algunos autores el análisis de los procesos de implementación 

están ajustados los tipos de políticas públicas, cuyas diferenciaciones establecidas 

para cada autor igualmente se ha realizado bajo criterios diferenciados. Lo anterior 

significa que los diversos tipos de políticas determinan los  retos a los que se 

enfrentan los implementadores.  En este contexto para algunos autores es 

determinante los costos de negociación y los costos de información de las políticas 

(Salizbury y Heinz 1970; Nakamura y Sankkwood, 1980; Reiny Rabinovitz, 1978; 

citados por Ingram, 1991, Pág.: 602).  , dando origen a cuatro tipologías básicas 

de políticas para las cuales Ingram (2001), asocia sendas estructuras estatutarias 

y establece como variables determinantes de la implementación la capacidad 

administrativa y la relación con la clientela. Meter y Horn, (2000),  toman como 

criterios de clasificación de las políticas: la magnitud del cambio que se requiere 

para la implementación de las políticas y los niveles de consenso de las mismas, 

dando origen a cuatro clasificaciones de base, derivadas del cruce de los criterios 

y del cual se asumen que tienen mayores probabilidades de éxito aquellas 

políticas en las cuales los cambios exigidos son menores y existen grandes 

niveles de consenso. 

3.3 Momento de Evaluación  
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El área de la evaluación de políticas públicas, es la más joven pero la que ha 

tenido mayores desarrollos en las dos décadas anteriores en el mundo anglosajón 

y en la última década en Latinoamérica.  Este auge sin lugar a dudas se relaciona 

con dos fenómenos: por un lado el establecimiento de la nueva gerencia pública 

como paradigma en la transformación de la administración del estado y la 

necesidad por responder con resultados frente al financiamiento internacional. 

Tres son los asuntos importantes en la literatura sobre evaluación:   la primera de 

ellas es la dimensión ética de la evaluación, en la medida en que sus resultados 

se constituyen en la base de los argumentos para la toma de decisiones políticas.   

En este sentido, las discusiones al respecto están dadas desde diferentes órdenes 

epistemológicos, por un lado los que asumen como posible contar la neutralidad 

del evaluador en virtud de la rigurosidad metodológica, de la validación de la 

evidencia y del establecimiento de una relación clara con los políticos (Wimer y 

Vining 1998, pág 43 - 56, House, 1994, Bañon, 2003, Ruano, 2003, House y 

Kennet, 2001);   por otro lado los que consideran la imposibilidad de tal neutralidad  

por ser el conocimiento y la evaluación procesos socio políticos (Guba y Lincoln, 

1986), donde la definición de los objetivos y los alcances de la evaluación son en 

sí mismo elementos  que determinan los resultados de la misma,.  Sin embargo, 

todos confluyen en la necesidad de que la evaluación se constituya en una 

práctica reflexiva por parte de los evaluadores por las implicaciones de sus 

resultados en la afectación de las decisiones públicas. 



Jenny Elisa López Rodríguez 
Administradora Pública 

Magister en Gobierno y Asuntos Públicos 
Candidata a Doctora Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

 

 55 

El segundo asunto se relaciona con las cuestiones epistemológicas de las 

relaciones entre investigación evaluativa e investigación social, donde se trasladan 

los cuestionamientos fundamentales sobre conocimiento social, posibilidades de 

experimentación y métodos cualitativos y cuantitativos de investigación (Osuna, 

2003).  De igual forma, en el asunto epistemológico y metodológico de los 

procesos de evaluación subyace la duda respecto a  si los procesos de evaluación 

de políticas públicas pueden con rigurosidad establecer que las transformaciones 

en las condiciones iniciales de vida que se querían obtener, son efectivamente 

atribuibles a la acción pública. 

El tercer asunto está relacionado con el diseño conceptual y metodológico de la 

evaluación, que intenta dar salida a la necesidad de coherencia y consistencia 

interna entre objetivos, alcances, variables, categorías, criterios y métodos de 

evaluación.  Aquí nuevamente se reproducen las preocupaciones en el orden 

epistemológico (House, 1994, Weiss, 2001, Mondragón, 2002, Cardozo,2006 ).  

Como parte del desarrollo en este asunto se presenta una amplia publicación de 

diversas metodologías de orden institucional. 
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4. FORMACION EN ADMINISTRACION PÚBLICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Pensar la formación en administración pública hoy, implica reconocer los cambios, 

no sólo en el campo relacional que configura la triada estado/sociedad/mercado, 

sino en las transformaciones en la concepción del ser humano, de las relaciones 

consigo mismo y con los demás, atravesando los órdenes ambientales y culturales 

(dentro de ellos los procesos de formación), que cuestionan no solo las 

tradicionales definiciones de lo público, lo privado, lo estatal, lo comunitario, lo 

nacional y lo internacional, sino que transforman las lógicas de autonomías, 

dependencias, heteronomías, jerarquías, y heterarquías, las cuales evidencian 

básicamente el carácter complejo de la realidad y las limitaciones de las formas de 

conocer desde la academia tradicional; esta incapacidad toma, en el campo de las 

políticas públicas, un matiz más dramático porque su impacto es sobre la vida,  no 

sólo de los humanos si no de los no humanos.  

En este sentido es fundamental plantear las discusiones en el orden 

epistemológico y pedagógico, que pueden soportar el currículo y que nos permiten 

avanzar en la ruptura de dicotomías tradicionales que marcan el día a día de los 

procesos de formación: teoría y práctica, métodos cualitativos o cuantitativos, 

formación, extensión e investigación, conocimiento experto,  conocimiento social y 

saberes, ciencia y política y que serán determinantes en la formación de 

administradores públicos con capacidad para enfrentar la complejidad propia del 

campo de las políticas públicas.  
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Lo anterior implica que el proceso de formación deber tener en la mira el 

desarrollo de al menos cuatro capacidades: 

Capacidad para reconocer que los problemas sociales son transdisciplinares, lo 

que implica la capacidad para dialogar con diversas disciplinas y campos de las 

ciencias. Lo anterior requiere un conocimiento general en ciencias, no solo en 

ciencias sociales y humanas,  que permitan superar las fronteras en muchos 

casos arbitrarias de los conocimientos disciplinares. 

Capacidad para reconocer y aprehender campos relacionales que le permitan 

articular en el campo de las políticas públicas las dimensiones ambiental, cultural y 

social, no sólo las dimensiones políticas institucionales y económicas propias del 

orden hegemónico existente1.     

Capacidad para dimensionar las ventajas y límites del campo de las políticas 

públicas dado su lugar en las estructuras y marcos relacionales existentes 

caracterizados por las asimetrías de poder y las relaciones de dominación, 

explotación y discriminación.  En este sentido, las políticas públicas como 

procesos sociopolíticos  responden a tal dinámica y por tanto su pertinencia en la 

transformación de dichas condiciones están por los procesos sociopolíticos que 

las sustentan.    

                                                           
1
 Este es un elemento central, que en los procesos de formación de los administradores públicos en nuestro 

país sigue siendo novedoso.  En este punto es importante conocer y reconocer que las discusiones acerca de la 

ampliación en la formación de los administradores públicos más allá de  ciencias políticas y administrativas se 

deben a lo logrado por la tradición de la línea urbano regional de formación en posgrado y las discusiones 

sobre descentralización y desarrollo regional en el pregrado. 
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Capacidad para articular los elementos de orden ontológico y epistemológico que 

subyacen en las apuestas  del campo de las políticas públicas con su concreción 

en metodologías, instrumentos y dispositivos de políticas públicas.  El desarrollo 

de esta capacidad se sustenta en romper la dicotomía teoría y práctica, para 

asumirlas con un continuum que debe ser componente de estructuración del 

proceso pedagógico.    

Ahora bien, lo anterior claramente no se logra en la perspectiva de un tiempo y 

lugar dentro del currículo aislado para el campo de las políticas públicas, es decir 

bajo una lógica asignaturista que puede dar cuenta del abordaje de unas 

temáticas pero no necesariamente del campo de estudio y del campo de 

intervención.  En esta medida las recomendaciones están planteadas en dos  

órdenes:   el primero de ellos hace referencia a los elementos de orden temático y  

el segundo a los elementos de orden pedagógico 

Recomendaciones de orden temático: 

 Recomendaciones en el orden temático constan de cuatro elementos:  el primero 

de ellos, se refiere a los contenidos que permiten comprender, analizar y explicar 

los contextos sociales, políticos, económicos e institucionales de las políticas 

públicas;  el   segundo componente se refiere a los contenidos que dan cuenta de 

los desarrollos del campo específico de las políticas públicas que puede ser 

articulados bajo el marco de preguntas orientadoras y problematizaciones de 
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campo;  y finalmente un tercer elemento que debe dar cuenta de los temas 

frontera en el campo, de tal forma que explícitamente el proceso de formación. 

Respecto al primer elemento la comprensión del contexto de desarrollos de 

los procesos de políticas públicas implica dos aspectos básicos: el abordaje  

del campo relacional de la triada estado/sociedad/mercado y el sistema y el 

régimen político.   

El campo relacional de la triada estado/sociedad/mercado determina, por un lado,  

las reglas generales bajo las cuales una sociedad en específico responde hoy a 

las preguntas básicas de cómo se organiza  en términos económicos y políticos  y 

por otro,  señala el marco de relaciones que se juega un estado en el orden 

internacional, los circuitos de relación de las lógicas internas con las lógicas 

externas, aunque en estricto sentido cada vez estas distinciones  son más 

inoperantes. 

De manera más concreta el campo relacional entre estado sociedad y mercado 

determina niveles de competencia frente a los problemas públicos, en tiempos y 

espacios  específicos, finalmente configura los mecanismos y estrategias de 

intervención así como parte de los dispositivos de legitimación. 

Por otro lado, el régimen y el sistema político que constituyen el conjunto de 

normas formales (soportadas jurídicamente), e informales (que están soportadas 

en nuestros valores, creencias, prácticas e imaginarios), que determinan el acceso 
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y el ejercicio del poder político son determinantes en la comprensión de la 

dinámica de las políticas públicas, porque conjuntamente dan cuenta de la 

dinámica política, de las fortalezas y debilidades sociales para construir y 

consolidar proyectos políticos, para conducir socialmente las decisiones 

institucionales, para generar transformaciones en las condiciones que permitan la 

expansión de las posibilidades de ser individualmente y colectivamente. 

Es así como las políticas públicas  se juegan en un marco de complejidad 

creciente (relaciones), donde subyacen ordenes estructurales que se expresan en 

lógicas institucionales y sociales cuya comprensión es una condición importante 

en la comprensión de las políticas públicas. Los estudios de Wagner, Weiss, 

Wittrock y Wollman (1999),  demuestran parte de estas implicaciones al analizar  

como el desarrollo tanto del campo de las políticas públicas como de las 

decisiones tomadas estuvieron influenciadas por los contextos históricos y 

estatales específicos. 

  

Respecto al segundo elemento;   el contenido que dan cuenta de los 

desarrollos del campo específico de las políticas públicas;  articulados bajo el 

marco de preguntas orientadoras,  problematizaciones,  proyectos integrados u 

otro tipo de estrategias pedagógicas activas e integradoras;  deben al menos 

desarrollar cuatro componentes:  las preguntas y objetivos básicos del campo de 
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estudio, la diversidad de su desarrollo  teniendo como referente sus bases 

epistemológicas;  las  implicaciones tanto en la dimensión metodológica como en 

su dimensión práctica y finalmente los desarrollos frente a preguntas referenciadas 

espacio temporalmente.    

Preguntas y objetivos básicos del campo.  Identificar las preguntas básicas del 

campo, así como su articulación con las preguntas frontera tienen varios 

propósitos entre ellos se cuenta: delimitar el campo de estudio, identificar las 

tradiciones problemáticas del campo así como la delimitación de sub campos de 

conocimiento y finalmente identificar la perspectiva de frontera de conocimiento 

del campo que da cuenta de los retos investigativos y de formación. 

Diversidad del desarrollo conceptual y metodológico.   El abordaje del desarrollo 

conceptual y metodológico debe partir de su referencia epistemológica, de tal 

forma que claramente se puedan identificar tanto la naturaleza de  relación básica 

de conocimiento entre quien conoce y lo que es conocido, una perspectiva de 

comprensión de la realidad, así como los criterios de validez del conocimiento.  

Este punto facilita la identidad de la producción académica con sus implicaciones 

metodológicas y prácticas, las grandes zonas grises que evidencian el diálogo al 

interior de la producción científica, así como de la producción científica con otros 

saberes.  Siendo este último elemento de gran importancia en la medida en que 

no sólo es un  reto para la ciencia en la reconstrucción de sus vínculos con la 

problemática social sino  una condición de avance para sus propios desarrollos. 
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Dimensión metodológica y práctica.  La dimensión metodológica  y sus 

implicaciones prácticas en el campo de las políticas públicas deben estar 

claramente articulada con la perspectiva epistemológica.  En este sentido, los 

abordajes de los desarrollos en este dimensión deben partir de renunciar tanto a la 

dicotomía teoría y práctica y a la disyunción existente hoy entre teoría y 

desarrollos metodológicos que genera tantos problemas de consistencia y 

coherencia interna no sólo en los procesos de producción de conocimiento sino en 

las políticas públicas como dispositivos de intervención.  En este sentido 

establecer los límites y los diálogos entre la investigación social y la investigación 

evaluativa propia de las políticas públicas. 

Desarrollos frente a preguntas referenciadas espacio temporalmente.   De otro 

lado, en términos de contenido se deben abordar las preguntas con un referente 

espacio temporal, esto tiene  dos propósitos.  Por una lado evidenciar que en el 

campo de las políticas públicas los desarrollos del conocimiento están articuladas 

a preguntas y problemas sociales, económicos, políticos e institucionales de 

sociedades específicas en tiempos y lugares específicos, en este sentido no se 

puede perder de vista, que los desarrollos conceptuales  que tienen un 

predominancia anglosajona, especialmente norteamericana, se refieren a 

problemas específicos de las sociedad estadounidense  y que por tanto es 

necesario validar los aportes con tal referente, así como cuestionar las preguntas 

pero sobre todo las respuestas o las pistas de respuestas para las mismas  en 
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contextos espacio temporales diferentes.  De otro lado,  conectar los procesos de 

formación con las diversas realidades concretas colombianas y latinoamericanas, 

de tal forma que se permita recrear las preguntas, generar nuevas preguntas, 

construir conocimiento y en el campo de las políticas públicas que permitan 

transformar las estructuras y  circuitos de explotación, discriminación y negación 

que se evidencian, se viven y se sufren en el territorio como categoría social. 

El tercer elemento ser refiere a los temas frontera en el campo de las 

políticas públicas: 

Los temas frontera en el campo de las políticas públicas  dan cuenta de los retos 

investigativos y de formación, animando la producción de conocimiento en este 

caso en los niveles de pregrado y no sólo planteándose como ha sido la practica 

hasta ahora que estas discusiones están para los niveles de postgrado 

especialmente en maestría y doctorado.    

Es importante señalar que el abordaje de los temas frontera  deben comprender al 

menos los siguientes niveles de análisis: 

 Nivel epistemológico, que permita identificar la existencia de diversas 

perspectivas epistemológicas, las tensiones de éstas  y que debe no sólo 

abordar las tradiciones fuertemente consolidadas como la perspectiva 

objetivista y subjetivista sino aquellas que emergen propia de las 

discusiones frontera como el paradigma de la complejidad. 



Jenny Elisa López Rodríguez 
Administradora Pública 

Magister en Gobierno y Asuntos Públicos 
Candidata a Doctora Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

 

 64 

 

 Nivel de las diferentes tradiciones o enfoques de políticas públicas, esto 

implica señalar las  preguntas, nuevos abordajes, límites en el marco de los 

mismos enfoques o tradiciones de análisis de problemas de políticas 

públicas. 

 

 Preguntas en virtud de la problemáticas sociales que se intentan dar 

respuesta desde el campo de las políticas públicas y en la cual es posible 

identificar al menos tres fuentes: la  situación social, política, económica e 

institucional, a partir sus procesos configurantes y de sus análisis de 

tendencia,   las perspectiva de los proyectos políticos nacionales e 

internacionales con  sus  acuerdos, tensiones y conflicto y la perspectiva de 

trasformación político - institucional.  

De esta manera la formación en políticas públicas tendría las siguientes fortalezas: 

 Formación conceptual amplia que permite establecer diálogos entre 

diversas tradiciones de conocimiento. 

 Conocimiento de  las preguntas y problematizaciones frontera como 

elemento central  para animar los procesos investigativos 

 Competencias investigativas teóricas y aplicadas que permiten apropiarse 

de las lógicas de investigación fundamentalmente en la identificación de 
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problemáticas, formulación de preguntas y  búsqueda de respuestas y 

soluciones o pistas  sobre ellas. 

 Desarrollo de una disposición propositiva y transformadora. 

 

Recomendaciones de orden pedagógico 

Son dos los ejes de las recomendaciones en el orden pedagógico:   la primera de 

ellas se refiere al desarrollo de pedagogías activas y el segundo al desarrollo de 

una pedagogía de la esperanza (Freire, 1992), lo que implica necesariamente en 

la apuesta de una nueva etapa en la formación en administración pública un gran 

reto para los maestros y maestras. 

La pedagogía activa, le apuesta al menos a  tres elementos importantes: el 

primero de ellos es la importancia del estudiante en su proceso de aprendizaje lo 

cual  recompone el papel del maestro como guía y facilitador; segundo el abordaje 

del conocimiento a partir de una praxis y una praxis con sentido transformador  y 

tercero el desarrollo de un sentido de solidaridad y cooperación en el proceso 

educativo.   

Por otro lado la pedagogía de la esperanza puede aportar igualmente en la 

transformación en los procesos de formación en la mirada del proceso educativo 

en tres sentidos: su carácter dialógico, su carácter crítico base de la comprensión 
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de los conflictos sociales, su carácter investigativo sustentado en la curiosidad 

como fuente de creación.   

Lo anterior exige reflexionar y transformar el proceso de formación a partir de: 

 Reconocer quienes son nuestros estudiantes como base de la apuesta en 

el proceso de formación. 

 Reconocer quienes son nuestros maestros y maestros para la orientación 

de un cambio en el proceso educativo. 

 Nuevas condiciones para el desarrollo de un función docente. 

 Reconocer la necesidad de la unidad y integralidad del currículo asumiendo 

que este no está fuera de tensiones y conflictos como expresión de los 

diversos proyectos educativos implícitos y explícitos en disputa. 



Jenny Elisa López Rodríguez 
Administradora Pública 

Magister en Gobierno y Asuntos Públicos 
Candidata a Doctora Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

 

 67 

  

 

 

 

 



Jenny Elisa López Rodríguez 
Administradora Pública 

Magister en Gobierno y Asuntos Públicos 
Candidata a Doctora Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

 

 68 

5. BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 

5.1. BIBLIOGRAFÍA: 

TÍTULO AUTOR 
TEMA, HIPÓTESIS, EJE 

ARTICULADOR 

Capitalism and public 

policy in the UK.  Editor. 

Croom Helm. 1985 

Burden, Tom. 

Campbell Mike 

El objetivo del texto es ofrecer un 

análisis de la Naturaleza, 

desarrollo e impacto de la política 

publica en Gran Bretaña, a través 

de una enfoque marxista, que 

además intenta sobrepasar  entre 

análisis abstractos deL Estado y un 

enfoque puramente descriptivo de 

las políticas públicas.  Para ello 

establece cuatro objetivos  que 

podemos llamar secundarios, 

examinar el desarrollo histórico y el 

carácter presente del estado del  

Reino Unido y de la política 

pública. Utilizar el enfoque 

marxista donde la naturaleza del 

estado y las políticas públicas se 

puede vincular a los procesos de 

acumulación del capital y de las 

relaciones de clase, tercero, 

determinar las políticas y los 

cambios en la políticas y 

finalmente mirar su impacto en la 

reducción de la inequidad social y 

en la operación del sistema 

capitalista.  Así se platea como tres 

las necesidades del capital la 

acumulación, la legitimación y la 

seguridad., pero no debe platearse 

una relación funcional 

simplemente, reconoce variables 
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que se conjugan (factores 

históricos, divisiones de género y 

las influencias internacionales) y se 

evidencian en los impactos de las 

políticas. 

"Policy analysis as 

critique" en THE 

OXFORD HANDBOOK 

OF PUBLIC POLICY 

(2006) 

Dryzek, John. (pp. 

190- 203) 

El autor plantea la necesidad de 

superar los criterios tecnocráticos 

que han dominado el campo del 

análisis de la política. Pretende 

plantear el análisis más allá del 

campo del análisis cuantitativo con 

el fin de realizar una critica 

estructurada sobre los supuestos 

ya señalados.  

"REFRAMING PUBLIC 

POLICY. DISCURSIVE 

POLITICS AND 

DELIVERATIVE 

PRACTICES" Oxford 

University Press, 2003 

FISCHER, 

FRANK 

A partir de los enfoques 

constructivistas y de 

construccionismo social, el autor 

reconoce al discurso como una 

meta categoría de la política 

(politics) ya que sin el las prácticas 

institucionales de una sociedad no 

pueden ser entendidas. En este 

contexto, el análisis de políticas es 

ubicado en el posempirismo al 

reconstruir los valores e 

intenciones a partir del lenguaje de 

los actores que participan en el 

proceso. 
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"Policy analysis as 

critical listening" THE 

OXFORD HANDBOOK 

OF PUBLIC POLICY 

(2006) (Pp.: 124-151) 

Forester, John  

El autor plantea como principal 

herramienta de análisis el uso de la 

entrevista. Quienes entrevistan son 

denominados planners; todos 

aquellos que necesitan aprender 

de su entorno -público, privado, 

social o natural-, con el fin de 

cambiarlo. Se trata de 

trabajan/involucrar las diferentes 

partes interesadas en el proceso 

de política. El objetivo principal de 

esta perspectiva es entender 

diferentes puntos de vista, 

perspectivas, valores, prioridades y 

razones políticas. Las entrevistas 

no deben buscar sólo actitudes 

que existen sino también actitudes 

o posibilidades que no existen 

(what if....?/¿qué tal si..?) 

"DELIBERATIVE 

POLICY ANALYSIS: 

UNDERSTANDING 

GOVERNANCE IN THE 

NETWORK SOCIETY" 

Cambridge University 

Press, 2003 

HAJER, 

MAARTEN; 

WAGENAAR, 

HENDRIK. (Eds.) 

El texto aporta a la discusión sobre 

el análisis deliberativo de la política 

pública a través de tres ejes 

principales: señala el conflicto de la 

política (policy) y la deliberación en 

la sociedad red; el discurso de la 

política en el escenario 

democrático y las prácticas 

polítícas que incluyen la acción, la 

dialéctica y la deliberación en el 

análisis de políticas. Por ultimo 

retoma las bases del análisis 

deliberativo de políticas 

(postempirismo, el conocimiento 

local y las estrategias teóricas del 

postestructuralismo) 
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"THE POLICY 

PROCESS IN THE 

MODERN STATE". 

Prentice Hall, Tercera 

Edición. Gran Bretaña, 

1997 

HILL, MICHAEL. 

El texto ubica la discusión del 

proceso de la política en varios 

niveles: parte de una definición 

conceptual primaria de "policy" y 

del proceso de política. 

Posteriormente se centra en 

señalar las teorías del estado y sus 

perspectivas generales; estudia el 

pluralismo y sus críticos y el 

estructuralismo (estructural 

funcionalismo, el marxismo, y los 

análisis sobre dominación racial y 

de género). En tercer lugar, señala 

el proceso de política a través de 

cuatro ejes de análisis: i) el Estado; 

ii) el hacer de la política y sus 

diferentes perspectivas (modelo 

racional, el incrementalismo, 

enfoques alternativos, advocacy 

coalitions, procesos de 

negociación, procesos 

administrativos, ajuste de agenda, 

impacto de las instituciones, entre 

otros); iii) el proceso de 

implementación (modelos top-

down y bottom-up); y iv) el proceso 

de política como un proceso 

organizacional. Por último se 

enfoca en las reglas y 

discrecionalidad de la política 

(derecho administrativo, teoría del 

derecho y sociología 

organizacional) y en los burócratas 

y profesionales en el proceso de 

política (discusión entre el modelo 

de racionalidad burocrática y el 
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profesionalismo) 
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"VALORES EN 

EVALUACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

SOCIAL". Ediciones 

Morata. Madrid, 2001 

HOUSE, E.R; 

HOWE, K.R 

El propósito del texto es 

"reconciliar la teoría de la 

evaluación con las corrientes al 

uso en la filosofía contemporánea" 

(Pág.: 13) mediante la dicotomía 

dato-valor. Los autores señalan 

que "las afirmaciones sobre datos 

y valores no son independientes, 

sino que ambas se combinan. Los 

enunciados evaluativos están 

compuestos por afirmaciones de 

hechos y de valores entrelazadas, 

mezcladas" (Pág.: 19). La primera 

parte del texto atiende la cuestión 

sobre los valores y las 

afirmaciones de valor; la segunda 

parte del texto critica lo que los 

autores denominan: a) la 

"concepción heredada", que hace 

referencia a la distinción entre 

valor y dato para preservar la 

investigación social sin sesgos y a 

la mera descripción de medios y 

grupos interesados (Alfred 

Campbell); b) el constructivismo 

radical; y c) el postmodernismo. La 

tercera parte del texto versa sobre 

la concepción democrática 

deliberalitiva la cual rechaza el 

minimalismo y el relativismo 

axiológico y esta comprometida 

con los valores de la democracia y 

la responsabilidad de los 

evaluadores de sostenerlos. "A 

diferencia de los enfoques de la 

descripción de los medios no 

asume un objetivo y trata de 
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maximizarlo. A diferencia de otros 

enfoques de la concepción 

heredada, no recoge la mera 

descripción de los grupos 

interesados. Es dialógica pero 

frente al constructivismo radical, no 

asume que los implicados siempre 

tengan la razón. A diferencia del 

postmodernismo, emplea criterios 

públicos para evaluar y contribuir al 

saber público" (Pág.: 24) 
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"Policy analysisfor 

democracy" en THE 

OXFORD HANDBOOK 

OF PUBLIC POLICY 

(2006) (Pp.:169-189) 

Ingram, Helen; 

Schneider, Anne 

L.   

El texto plantea que los contextos 

para la mayoría de políticas 

públicas están sometiéndose a 

rápidos cambios, hecho que 

requiere un enfoque en la 

democracia, que ha recibido 

escasa atención de los analistas.  

Las autoras exploran brevemente 

las condiciones de la democracia y 

establecen posibles vínculos entre  

dichas condiciones y el contenido 

de la política pública y su diseño. 

El argumento central del texto, 

expone la necesidad de relacionar 

de forma directa la democracia y 

las políticas públicas, abordando 

como ejes de discusión la 

legitimidad, el fortalecimiento de la 

ciudadanía (a través de la 

construcción de foros públicos en 

los cuales los ciudadanos puedan 

y deban interrogar con el fin de 

confrontar los problemas de 

política que les afectan de manera 

directa), la justicia distributiva y el 

liderazgo responsable. Pretenden 

que el problema del gobierno y las 

instituciones no se resuma a los 

criterios de efectividad y eficiencia 

y que el análisis de políticas 

sobrepase el análisis cuantitativo. 
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"Market and Non Market 

failures" en THE 

OXFORD HANDBOOK 

OF PUBLIC POLICY 

(2006) 

Kleiman, Mark. 

Tels, Steven. 

Desde una perspectiva liberal y 

explícitamente aceptando la 

formulación del problema de la 

elección pública de Buchanan, los 

autores consideran que es 

necesario para determinar la 

intervención pública no sólo el 

estudio de las fallas de mercado 

sino las fallas del gobierno y las 

fallas de las organizaciones 

colectivas que no se rigen bajo las 

lógicas del mercado, como las 

organizaciones del tercer sector.  

Consideran que existen pocos 

estudios sobre las fallas de estos 

tipos de organizaciones y que son 

importantes a la hora de considerar 

las intervención del gobierno, en la 

medida en que pueden ampliar o 

estrechar la intervención del 

gobierno. 

"PUBLIC 

ADMINISTRATION AND 

PUBLIC 

MANAGEMENT. THE 

PRINCIPAL-AGENT 

PESPECTIVE" 

Routledge, Taylor & 

Francis Group. New 

York, 2005 

LANE, JAN-ERIK 

A partir de los postulados del 

neoinstitucionalismo, el autor 

desarrolla el papel del sector 

público y la administración pública 

del Estado. La idea central del 

texto es que el modelo de 

principal-agente puede ser 

aplicado al sector público, puesto 

que es compatible con la teoría 

democrática, alberga diferentes 

mecanismos contractuales de largo 

y corto plazo, enfatiza en la 

relevancia de la información 

asimétrica, explica la naturaleza 

especial de la administración 
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pública, resalta las implicaciones 

de riesgo en el sector público, y  

explica la constante búsqueda por 

nuevas instituciones en el sector 

público. 

"LA CIENCIA DE SALIR 

DEL PASO", en Lowi, 

Allison y otros, "LA 

HECHURA DE LAS 

POLÍTICAS." Miguel 

Ángel Porrúa, Grupo 

Editorial. México, 2000 

pp. 201-225 

LINDBLOM, 

CHARLES 

El autor parte de considerar dos 

métodos para la elaboración de 

políticas: el método racional-

exhaustivo u omnicomprehensivo y 

el método de las comparaciones 

limitadas sucesivas. Así, pretende 

contrastarlos a partir de cinco 

elementos (valores, medios y fines, 

la prueba de una "buena" política, 

el análisis y el papel de la teoría) y 

hacer especial énfasis en el 

segundo, el cual, según el autor, 

es el método más adecuado para 

el tratamiento de problemas 

complejos, ya que considera 

problemas a gran escala, mayores 

variables, y problemas valorativos 

no limitados. El método de las 

comparaciones sucesivas 

limitadas, se construye sobre la 

experiencia del pasado, en tanto 

ésta ha sido incorporada a una 

teoría; en él existe i) fuerte 

interrelación entre las metas 
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valorativas y el análisis empírico de 

la acción necesaria para lograrlas, 

ii) indistinción entre los medios y 

los fines, iii) acuerdo de varios 

analistas sobre una política para 

considerarla como "buena", iv) 

limitación en el análisis en tanto no 

se presta atención a posibles 

consecuencias ni a potenciales 

alternativas políticas y v) sucesión 

de comparaciones cronológicas 

que reduce la dependencia a la 

teoría. (Pág.: 206) 
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"EVIDENCIA, 

ARGUMENTACIÓN Y 

PERSUACIÓN EN LA 

FORMULACIÓN DE 

POLÍTICAS". Colegio 

Nacional de Ciencias 

Políticas y 

Administración Pública, 

A.C., Fondo de Cultura 

Económica. México, 

1997 

MAJONE, 

GIANDOMENICO 

El texto plantea el carácter 

esencial de la argumentación en 

todas las etapas del proceso de 

formulación de políticas, puesto 

que encuentra en la discusión la 

base de la política democrática; 

además se considera como el 

proceso fundamental para llegar a 

juicios morales y pra la elección de 

las políticas (Pág.: 36). El debate, 

así considerado debe ser regulado 

mediante reglas y procedimientos 

específicos que institucionalicen la 

deliberación pública, asegurando la 

participación y exposición de 

diversas opiniones. En este 

contexto la tarea de los analistas 

es la producción de evidencias y 

argumentos para el debate público, 

asociados a juicios de valor. (Pág: 

41) El autor justifica la deliberación 

a través de prácticas como la 

ersuación, la promocion de una 

causa determinada y la 

racionalización. 

"LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS" (2010) 
Müller, Pierre 

El autor aborda diferentes 

perspectivas para el análisis de 

actores en el campo de las 

políticas públicas, el cual los 

configura. Aborda la perspectiva 

racional, mediante el modelo de 

elección raciona; la perspectiva 

que refiere a la administración 

como marco principal de acción 

para los participantes en las 

políticas públicas (Medio 
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Decisional Central); y la 

perspectiva de redes, foros y 

comunidades depolíticas públicas. 

El autor concluye que "enla medida 

enque las sociedades modernas se 

vuelven más complejas,el proceso 

de elaboraciónde las políticas 

públicas se transforma hacia una 

mayor sofisticación de los 

procedimientos de regulación de la 

sectorialidad. Esta evolución tiene 

múltiples efectos que van más allá 

de la conducción del trabajo 

gubernamental y conciernen a la 

misma función política: cada vez 

más hacer política, es hacer 

políticas públicas" (Pág.: 104) 

"UNDERSTANDING 

INSTITUTIONAL 

DIVERSITY" Princeton 

University Press. USA, 

2005 

OSTROM, 

ELINOR 

El texto versa sobre el marco de 

análisis denominado "Análisis del 

Desarrollo Institucional (IAD). La 

autora, fundamenta su trabajo en 

el neoinstitucionalismo y la teoría 

de juegos e identifica unidades 

"universales" que estructuran las 

interacciones sociales humanas; el 

análisis entiende las reglas, los 

atributos biofísicos y materiales del 

entorno y los atributos de 

comunidad, sin embargo hace 

especial énfasis en el papel de las 

reglas configuradas como 

expresiones institucionales que 

limitan o posibilitan el 

comportamiento de los individuos. 
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"POLÍTICAS 

PÚBLICAS: UNA 

INTRODUCCIÓN A LA 

TEORÍA Y LA 

PRÁCTICA DEL 

ANÁLISIS DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS." FLACSO, 

Sede Académica. 

México, 2007 

PARSONS, 

WAYNE 

El texto presenta las diferentes 

perspectivas para el análisis de las 

políticas públicas y sus procesos. 

Parte de una caracterización del 

"meta-análisis" de la política, 

señalando precisiones 

conceptuales sobre "lo público" y 

"las políticas", la evolución del 

enfoque de las políticas públicas, 

los marcos filosóficos de análisis, 

las etapas y ciclos del proceso de 

las políticas. Posteriormente, se 

encarga de explicar el "meso-

análisis" el cual hace referencia a 

la manera en que se definen los 

problemas y las agendas de 

políticas públicas. Entercer lugar, 

señala el análisis del proceso de 

toma de deciones y análisis de las 

políticas públicas para la toma de 

decisiones y sus diferentes 

enfoques. En cuarto lugar se 

ocupa del análisis de la 

implementación, la evaluación y los 

resultados de las políticas, para 

finalmente enunciar casos 

puntuales latinoamericanos 

(Argentina, México, Costa Rica y 

Chile) 
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"POLÍTICA PÚBLICA Y 

BUROCRACIA" (1993) 
Peters, B. Guy 

Plantea como central el papel de 

las organizaciones en el proceso 

de toma de decisión de las 

políticas públicas, puesto que 

considera que éstas "no se 

formulan de una vez y para 

siempre; evolucionan mediante la 

interacción continua entre las las 

intenciones de quienes las 

formulan y los resultados de su 

ejecución", donde resulta 

determinante la influencia 

recíproca de las organizaciones.  A 

pesar de que se plantea de una 

forma introductoria la importancia 

de las organizaciones, el autor 

demarca el problema al reducirlo a 

la cuestión exclusiva del papel de 

la burocracia en las políticas 

públicas. 

"VISIÓN ECONÓMICA 

DEL MUNDO: 

GOBIERNO, MERCADO 

Y POLÍTICA PÚBLICA" 

CAP. 7 (1990) 

Rhoads, Steven 

A partir del concepto de 

<externalidad>, definido como 

"efectos no evaluados en precio 

sobre terceras personas, que no se 

transmiten a través del sistema de 

precios y que surgen como 

consecuencia incidental de la 

actividad de otra persona o 

empresa" (Pág.: 115), el autor 

señala que se puede justificar la 

intervención de Estado para 

corregir una externalidad si los 

beneficios de ajuste exceden a los 

costos; asi mismo, la intervención 

de Estado está enfocada a 

disminuir los costos externos del 
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sector privado (o de agentes 

privados). 

"NARRATIVE POLICY 

ANALYSIS. THEORY 

AND PRACTICE". Duke 

University Press. 1994 

ROE, EMERY 

El análisis narrativo de política, 

aplica la teoría literaria 

contemporánea para abordar 

problemas de política publica 

considerados extremadamente 

dificles en razón a su 

incertidumbre, complejidad y 

polarización. El autor define cuatro 

pasos para el análisis narrativo de 

política: en primer lugar la 

identificación de historias -

escenarios y argumentos- que son 

tomados por una o más partes de 

la controversia; en segundo lugar, 

la identificación de lo que el autor 

denomina nonstories (narrativass 

que no conforman la definición de 

historias); en tercer lugar, la 

comparación de las dos narrativas 

-historias y nonstories con el fin de 

generar una metanarrativa; en el 

cuarto y último paso, el analista 

determina como la metanarrativa 

(si es posible) rehace el problema 

en la medida en que lo hace mas 

dócil para la toma de decisión y la 
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hechura de la política. 
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"Policy Change and 

Learning: an Advocacy 

Coalition Approach" 

(1993) 

Sabatier, Paul 

(Ed.) 

Cuatro premisas principales:  

 

1)   

Entender el proceso de la política 

pública 

requiere una perspectiva temporal 

de una década o más: 

Conocimiento sobre las 

políticas. La literatura sobre 

implementación de políticas 

además señala la 

necesidad de utilizar un marco de 

tiempo de una década o más con 

el fin de 

completar al meno sun ciclo de 

formulación, implementación y 

reformulación y 

obtener así un esquema de éxitos 

y fracasos. 

 

2)   

La manera más útil de entender 

(pensar sobre) el 

cambio de las políticas es através 

de enfocarse en “subsistemas de 

políticas” 

que es la interacción de actores de 

diferentes instituciones quienes 

siguen y 

buscan influenciar las decisiones 

gubernamentales en un área 

política (política 

pública) -à 

la manera más útil en la sociedad 

moderna industrial. Subsistemas 

entendidos 

como actores públicos y privados 
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que están activamente 

involucrados con un 

problema publico (de política 

pública) 

 

3)   

Esos subsistemas deben incluir 

actores de todos 

los niveles gubernamentales. La 

competencia de los actores 

continua incluso 

cuando una iniciativa de política 

continua.  

 

4)Programas y políticas públicas 

incorporan teorías implícitas sobre 

cómo alcanzar objetivos y estas 

pueden ser conceptualizadas como 

sistemas de creencias. 

"Building policy 

legitimacy in Japan: 

Political Behaviour 

Beyond Rational 

Choice" (1999) 

Sakamoto, 

Takayuki 

Legitimidad de las políticas en el 

cálculo racional 
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"INTERMEDIARIOS DE 

IDEAS: LOS GRUPOS 

DE EXERTOS (THINK 

TANKS) Y EL 

SURGIMIENTO DE LA 

NUEVA ÉLITE 

POLÍTICA". Grupo 

Editor Latinoamericano, 

Colección Estudios 

Políticos y Sociales. 

Buenos Aires, Argentina, 

1994 

SMITH, JAMES A 

El autor plantea como problema 

central del texto el papel de los 

expertos en el diseño de políticas y 

sus consecuentes supuestos 

teóricos e ideológicos sobre los 

que se asientan -"formas de 

entender el mundo" (Pág.: 43)-. A 

partir de la experiencia 

norteamericana, se pregunta por 

qué los think tank no han logrado 

que la política (policy) sea más 

racional y más exitosa, a pesar de 

que han intentado establecer un 

puente entre la academia y la 

praxis política (politic). Ubica el 

nacimiento de la infraestructura 

académica e institucional, 

impusora de los think tanks, en la 

última mitad del siglo XIX y la 

primera parte del siglo XX, en 

directa correspondencia con el 

desarrollo de las ciencias sociales. 

Establece una importante relación 

recíproca entre el poder y el 

conocimiento, la cual no puede ser 

reducida "a un conjunto de 

preocupaciones estructurales que 

son susceptibles de mejoramiento 

por medio de reformas 

institucionales" (Pág.: 269) 
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“POLICY PARADOX. 

THE ART OF 

POLITICAL DECISION 

MAKING”. W.W. Norton 

& Company, 2001. 

Stone, Barbara 

Bárbara Stone, parte de un crítica 

al los enfoques racionales de 

análisis de políticas públicas al 

considerar que eliminan las 

complejidades e la política (Pags. 7 

y 8)en el análisis de políticas 

públicas, de ahí que propone 

nuevos elementos ligados a la 

metáfora y la paradoja para 

acercarse a la comprensión de los 

procesos de decisión política 

donde la deliberación juegan un 

papel fundamental en la 

construcción de políticas públicas. 

Por ello contrapone el modelo 

racional, el cual argumenta 

descansa en tres pilares: modelo 

de elección racional, un modelo de 

sociedad, el mercado y modelo de 

hacer política pública que 

operativiza el modelo de elección 

racional, a un nuevo modelo de 

sociedad que denomina polis,para 

la cual la comunidad es su punto 

de partida (pag. 18) y la 

deliberación como base de su 

dinámica resposiciona el proceso 

racional a partir de la persuasión y 

de la utilización de la metáfora y la 

paradoja como elementos 

centrales en la decisión sobre los 

objstivos, por tanto el proceso de 

elaboración de políticas públicas 

se aleja de manera significativa de 

la perspectiva de un proceso 

racional por etapas a seguir 

cobrando las características 
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propias del proceso político. 

"La ciencia política y las 

políticas públicas: notas 

para una reconstrucción 

histórica de su relación" 

(2008) en Revista 

Estudios Políticos No. 

33 (Pág-93-121) 

Valencia Agudelo, 

Germán Darío; 

Álvarez, Yohan 

Alexis.  

El objetivo central del artículo es 

establecer la relación histórica 

entre la ciencia política y la ciencia 

de las políticas (policy science). 

Los autores definen el interes de la 

ciencia política en las políticas 

públicas por el Estado y la 

administración pública: "las 

políticas públicas se relacionan con 

el cobnjunto de instituciones que 

toman decisiones para resolver 

problemas y desajustes sociales" 

(Pág. 96). Por ultimo realizan 

anotaciones puntuales sobre el 

desarrollo de las políticas públicas 

como disciplina en América Latina, 

el cual es relacionado directamente 

con los cambios en el modelo 

económico, del régimen político y 

del rol del Estado en la economía. 

Sitúan el inicio del estudio de las 

políticas en A.L en la década de 

los sesenta. Para el caso de 

Colombia, los autores consideran 
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que "el estudio de las políticas 

públicas se inicia tarde, con la 

llegada del modelo neoliberal en la 

década de los noventa" (Pág.: 113) 

"POLICY ANALYSIS. 

CONCEPTS AND 

PRACTICE." Prentice 

Hall. USA,1998 

WEIMER, DAVID 

L; VINING, AIDAN 

R. 

El texto ofrece una guia conceptual 

y metodológica para el análisis de 

políticas públicas desde la 

perspectiva racional y el 

neoinstitucionalismo. En primer 

lugar se refiere a conceptos 

básicos del enfoque: la eficiencia 

como punto de referencia en el 

modelo de la economía 

competitiva, la eficiencia de 

mercado y el excedente social, 

razones para la política pública, los 

límites para la intervención pública 

o fallas del gobierno, y las políticas 

genéricas para la corrección de 

fallas de mercado y de gobierno. 

Es importante resaltar que dentro 

de las razones para la política 

pública, los autores enmarcan: las 

fallas del mercado, las limitaciones 

de la Competencia (escasez, 

preferencias, incertidumbre, costos 

de ajuste) y el problema de la 

distribución como objetivo. En 
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segundo lugar, el texto ofrece 

orientaciones sobre el quehacer 

del analista: cómo confrontar 

problemas de política, la 

recolección de la información para 

el análisis, el análisis costo 

beneficio, sobre la implementación 

de la política y el análisis de 

política en escenarios 

organizacionales (análisis de 

costo-beneficio en escenarios 

burocráticos y análisis 

estadísticos). Los autores enfatizan 

en la necesidad de incluir la 

eficiencia económica como criterio 

para el diseño y análisis de 

políticas públicas. 

"INVESTIGACIÓN 

EVALUATIVA: 

MÉTODOS PARA 

DETERMINAR LA 

EFICIENCIA DE LOS 

PROGRAMAS DE 

ACCIÓN". Editorial 

Trillas. México, 2001 

WEISS, CAROL 

H. 

A partir de un enfoque racional, la 

autora define el objeto de la 

evaluación como la medición "de 

los efectos de un programa por 

comparación con las metas que se 

propuso alcanzar con el fin de 

contribuir a la toma de decisiones 

subsiguientes acerca del programa 

para mejorar la programación 

futura." (Pág.: 16) Comprende la 

evaluación de los resultados como 

proceso necesario para aumentar 

la racionalidad de las decisiones y 

supone la obtención de 

información objetiva para dicho fin. 

El texto presenta diversas 

estrategias de orden metodológico 

para realizar el proceso de 

evaluación: formulaciónd e la 
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pregunta y medicion de la 

respuesta -indicadores de 

resultados-, diseño de la 

evaluación (experimental, 

cuasiexperimental, no experimental 

y comporativa), y resultados de la 

evaluación y usos de éstos 

"Policy analysis as 

puzzle solving" en THE 

OXFORD HANDBOOK 

OF PUBLIC POLICY 

(2006) (Pp.: 109-123) 

Win, Christopher  

El autor parte de comprender el 

conflicto entre los diferentes 

actores que intervienen en la 

política pública. Así, los conflictos 

sobre los fines de las políticas son 

ubicuos. Diferentes grupos dan 

diferente prioridad a metas 

alternativas.El análisis tradicional 

de políticas no tiene mucho que 

decir respecto a los fines 

conflictivos: asume que el analista 

o la sociedad tienen conocimiento 

completo de qué constituye el bien 

social. A partir de ello plantea el 

análisis de políticas públicas 

"puzzle solving" el cual refiere a 

complementar la racionalidad 

instrumental estándar.  Para el 

autor, las diferentes piezas del 

rompecabezas son diferentes 

fines.El objetivo de la política es 

encontrar una forma para cuadrar 

las piezas juntas formando un todo 

coherente. Sobre la coherencia 
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retoma los planteamientos de 

Henry Richardson el cual 

considera que la coherencia es un 

fin. Por coherencia Richardson 

entiende la consecución de una 

situación en la cual fines múltiples 

y potencialmente conflictivos son 

de hecho compatibles. No se trata 

de escoger sólo un fin sino de 

resolverlos todos de forma 

simultánea. Sugiere también que la 

coherencia no es un fin último pero 

puede ser un fin intermedio que 

facilita la consecución de otros 

fines. 

 

Precede la racionalidad 

instrumental: define las alternativas 

sí las hay. Luego la racionalidad 

instrumental se involucra eligiendo 

entre lasalternativas sí éstas 

existen. 

Hapinness and public 

policy.  Theory, case 

studies and implications. 

Yew- Kwuang Ng 

and Lok Sang Ho 

El texto plantea que el fin úiltimo 

de las políticas públicas es la 

felicidad de las personas, y aunque 

los autores parten de una 

concepción liberal (introducción), 

igualmente consideran que el 

estado puede contribuir a esa 

felicidad, la cual consideran un 

asunto privado, por ello consideran 

que la felicidad privada es un 

asunto público.  Plantean la 

relación entre bienestar y felicidad.  

Siendo el primero apropiado 

para hablar de peridos largos y el 
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segundo en el corto plazo, sin 

embargo, la felicidad en el corto 

plazo constituyen lo que se 

denomina bienestar. 

 

5.2. BIBLIOGRAFÍA AUTORES LATINOAMERICANOS:  

 

MEXICO 

"GOBERNANZA Y 

GESTIÓN PÚBLICA". 

Fondo de Cultura 

Económica. México, 

2006 

AGUILAR 

VILLANUE

VA, LUIS 

F. 

Se aborda para la 

perspectiva 

latinoamericana de la 

administración pública el 

enfoque de la Nueva 

Gestión Pública como 

alternativa para el manejo 

de los asuntos públicos. El 

concepto que el autor 

desarrolla es el de 

gobernanza/gobernación, 

que da cuenta de la 

creciente y necesaria 

interacción entre actores 

no gubernamentales en el 

proceso de toma de 

decisión y en el 

direccionamiento del 

gobierno. "El punto original 

del concepto de 

gobernación consiste en 
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reconocer la insuficiencia 

del actuar del gobierno 

para dirigir a su sociedad y 

de manera decisiva 

consiste en reconocer que 

necesita de los recursos y 

las acciones de actores 

extragubernamentales, 

que son actores capaces 

de autogobierno y tienen la 

capacidad de resolver que 

son de interés de la 

sociedad. " (Pág.: 135) El 

texto reconoce las 

posibilidades de estos 

actores externos, en 

términos de recursos, para 

la toma de decisiones 

eficientes y concibe la 

necesidad de construcción 

de una estructura 

institucional (y legislativa) 

que favorezca su acción 

en los Estados 

latinoamericanos. Este 

desarrollo conceptual parte 

de reconocer además el 

fracaso del modelo 

institucional y de gestión 

impulsado en la segunda 

mitad del siglo XX en A.L, 

el cual le otorgó primacía 

"absoluta" al gobierno y al 

sector público para la toma 

de decisiones y prestación 

de servicios a la sociedad. 
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MEXICO 

"ESTUDIO 

INTRODUCTORIO" en 

Laswell, Dror y otros. 

"EL ESTUDIO DE LAS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS." Miguel 

Ángel Porrúa, Grupo 

Editorial. México, 2000 

Pp. 15-74 

AGUILAR 

VILLANUE

VA, LUIS 

F. 

El autor contextualiza el 

momento actual del 

Estado en Latinoamerica y 

su progresiva 

transformación y 

redimensionamiento en 

función de la introducción 

de criterios de eficiencia, 

competencia y limitación 

de su intervención en los 

asuntos de la sociedad. 

Señala que dicha 

transformación obedece a 

establecer, como problema 

central de la función del 

Estado, de qué manera 

podría ser eficaz en sus 

tareas y en qué medida 

podría responder a 

problemas específicos 

dadas sus propias 

capacidades. La 

transformación del papel 

del Estado se articula 

además, a los procesos 

democratización propios 

de la segunda mitad del 

siglo XX, y pone de 

presente la necesidad de 

la elección racional en la 

toma de decisiones 

administrativas  (costos y 

escasez de recursos). En 

este marco, el autor define 

un nuevo patrón para el 

policy making, el cual 

"modifica reglas, 
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procedimientos, 

expectativas y 

concepciones de l relacion 

entre sociedad y estado", 

redefiniendo los límites 

entre lo público y lo 

privado (Pág.:19); las 

políticas públicas y el 

manejo de sus diferentes 

etapas deben entonces 

considerar el 

redimensionamiento del 

estado y el papel de la 

sociedad y su creciente 

participación en el manejo 

de lo <público>. "¿Cómo 

realizar las funciones del 

estado, en particular sus 

funciones económicas y 

sociales, en el nuevo 

contexto de una sociedad 

más democrática, plural, 

abierta, informada y 

participativa, en la que el 

gobierno queda sujeto al 

control del voto, de la 

opinión crítica y de la 

exigencia de rendir 

públicamente cuenta de 

sus actos, y donde las 

decisiones de gobierno 

están además restringidas 

por los contrapesos de 

otros poderes del estado, 

por las libertades 

individuales 

contitucionalmente 
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garantizadas, por la 

capacidad de organización 

e iniciativa de los grupos 

sociales para promover 

autónomamente sus 

intereses, por el buen 

conocimiento que 

ciudadanos y 

organizaciones poseen de 

sus problemas particulares 

y de los asuntos públicos?" 

(Pág.: 24) 

MEXICO 

"ESTUDIO 

INTRODUCTORIO" en 

Lowi, Allison y otros, 

"LA HECHURA DE LAS 

POLÍTICAS." Miguel 

Ángel Porrúa, Grupo 

Editorial. México, 2000 

Pp. 15-83 

AGUILAR 

VILLANUE

VA, LUIS 

F. 

El autor evalúa el campo 

del análisis de las políticas 

públicas a través de dos 

perspectivas "extremas": i) 

aquella que intelectualiza 

el análisis y la formulación 

de las políticas y ii) aquella 

que le da mayor 

preponderancia al juego y 

al arreglo de poderes. 

Cada una de estas 

tendencias se inscribe en 

corrientes paradigmas 

teóricos, que dan cuenta 

de su propio desarrollo: en 

el caso de la primera, se 

inscriben los análisis 

cuantitavidos, de sistemas, 

de costo-beneficio y costo-

eficiencia, que tienen 

como fin último la 
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generación de 

recomendaciones 

ajustadas a la perspectiva 

estrictamente racional; por 

su parte, la segunda 

tendencia se inscribe en el 

pluralismo, 

(neo)corporativismo, élites 

y clases y todo el análisis 

producido por la ciencia 

política, la cual le otroga 

primacía al papel de los 

grupos de interés y la 

relación entre actores en el 

proceso de decisión de la 

política. Esta última 

tendencia considera el 

análisis como uno de los 

componentes del proceso 

de elaboración de la 

política. Esta distinción 

parece así, dar cuenta de 

la decisión de las políticas 

como eje fundmaental de 

laa teoría política y 

administrativa (Pág.: 19) 

Así, define las nociones 

descriptivas (el debate se 

centra en la cuestión de si 

la política sea sólo o 

primordialmente la 

decisión (de gobierno o 

implique algo más (Pág.: 

21)) y teóricas (teoría 

politológica (Pág.: 21)) de 

la política (policy) y 

establece como pregunta 
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central la naturaleza del 

análisis de políticas. 

MEXICO 

"ESTUDIO 

INTRODUCTORIO" en 

Elder, Cobb y otros, 

"PROBLEMAS 

PÚBLICOS Y AGENDA 

DE GOBIERNO". 

Miguel Ángel Porrúa, 

Grupo Editorial. 

México, 2000 Pp.: 15-

71 

AGUILAR 

VILLANUE

VA, LUIS 

F. 

Se entiende que las 

etapas en el proceso de 

formulación e 

implementación de las 

políticas públicas, son 

dispositivos analíticos que 

permiten la comprensión 

de los componentes 

lógicos de la política y no 

son representaciones 

descriptivas de dicho 

proceso. Estas etapas, son 

interdependientes y se 

superponen, razón por la 

cual no configuran un 

proceso lineal o 

unisecuencial. En este 

contexto, el autor se ocupa 

de "los primeros tramos de 

la política, la formación de 

la agenda gubernamental 

y la definición de los 

problemas públicos" (Pág.: 

20). Respecto a la 

formación de la agenda, 

señala la agenda de 
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gobierno como "el conjunto 

de problemas, demandas, 

cuestiones, asuntos, que 

los gobernantes han 

seleccionado y ordenado 

como objetos de su acción 

y, más propiamente, como 

objetos sobres los que han 

decidio deben actuar o han 

considerado que tienen 

que actuar. (...) Incluyen 

también, el conjunto de 

problemas al que el 

gobierno ha decidido 

prestarles atención, el 

conjunto de definiciones 

de esos problemas y hasta 

el conjunto de opciones de 

acción que el gobierno 

revisa para atender los 

problemas" (Pág.: 29) y es 

en consecuencia 

interdependiente con la 

definición de los 

problemas públicos. Se 

concluye asumiendo que 

esta "primera" fase es 

inacabada, puesto que la 

política pública emerge no 

como una forma de 

terminar losproblemas 

identificados, sino como un 

instrumento para hacerlos 

manejables. 
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MEXICO 

"ESTUDIO 

INTRODUCTORIO" en 

Van Meter, Van Horn y 

otros, "LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS". 

Miguel Ángel Porrúa, 

Grupo Editorial. 

México, 2000 Pp.: 15-

91 

AGUILAR 

VILLANUE

VA, LUIS 

F. 

El autor expone en primer 

lugar el contexto 

sociopolítico 

norteamericano que dió 

lugar a los estudios de 

implementación y que llevó 

a descubrir su centralidad 

para el éxito o fracaso de 

una política. En segundo 

lugar, reseña las primeras 

generaciones de los 

estudios de 

implementación. A partir 

de las experiencias de los 

programas de reforma 

social de los años sesenta, 

se considera que el 

'fracaso' de las políticas 

sociales, tuvo como raíz 

razones de orden político-

administrativo. 

COLOMBIA 

"DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA A LAS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS" (2012) 

Caldera, 

Alex 

Ricardo 

El autor parte de 

considerar que los 

procesos de diseño y 

elaboración de las políticas 

públicas en América Latina 

han sido limitados, en 

tanto se han apropiado 

conceptos y "premisas 

teóricas de la Ciencia 

Política (policy science) las 

cuales obedecen más bien 

a la lógica de una 

configuración propia de los 

sistemas políticos que le 

dan origen" (Pág.: 83) 
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ARGENTIN

A 

"La Economía Social y 

Solidaria en las 

políticas públicas 

argentinas, 

¿instrumento de 

política o alternativa 

socioeconómica? Un 

análisis preliminar". 

Revista Venezolana de 

Economía Social, Año 

9, Nº 17, Enero-Junio 

2009. 

CASTELA

O 

CARUANA

, María 

Eugenia 

El texto examina el 

desarrollo e incidencia de 

las Políticas Públicas en el 

sector de Economía Social 

y Solidaria en Argentina, 

concluyendo que "El 

surgimiento de diversas 

políticas públicas (...) 

involucran a la ESyS es un 

paso importante para que 

la sociedad civil reconozca 

a estasor ganizaciones 

como parte activa de la 

economía y la sociedad. 

Es claro, sin embargo, que  

estas  políticas  no  se  

orientan  a  fortalecer  el  

desarrollo  de  la ESyS 

como proyecto colectivo 

alternativo al sistema 

actual. Por el contrario, el 

enfoque de la ESyS que 

mantienen las políticas 

públicas se encuentra en 

una constante tensión 

entre su aceptación como 

sector activo de la 

economía nacional y su 

utilización como 

instrumento para la 

generación de empleo y 

decondiciones que 

fortalezcan la ciudadanía 

social" (Pág.: 44-45) 
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CHILE 

El Bienestar subjetivo 

como enfoque e 

instrumento de política 

pública: Una reivisión 

análiitica de la 

literatura. 

Estado, gobierno y 

gestión pública.  

Revista Chilena de 

Administración 

Pública.  No. 19. 

Año 2012 

Castellano

s 

Cereceda, 

Roberto 

Plantea los aportes del 

enfoque de bienestar 

subjetivo para el campo de 

las políticas públicas, 

estableciendo trayectorías 

en el orden de la discusión 

y evidenciando el auge 

tomado en los últimos 

veinte años.  De igual 

forma explora los 

principales discusiones y 

avances en la medición de 

la felicidad y los 

compromisos adquiridos 

en los escenarios 

supranacionales para 

adoptar medidas de 

progreso que superen el 

PIB. 

COLOMBIA 

“ENSAYOS SOBRE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS”. 

Universidad Externado 

de Colombia, 2007 

CUERVO 

RESTREP

O, JORGE 

IVÁN (Ed). 

El texto recoge 

lanteamientos sobre 

distintos enfoques para el 

estudio de las políticas 

publicas como campo. Sin 

embargo, el texto no solo 

reseña aspectos 

metodológicos o 

conceptuales sobre el 

campo; indaga también 

por los diferentes ámbitos 

donde se presentan las 

políticas en Colombia 

CHILE 

"¿De qué se habla 

cuándo se habla de 

políticas públicas? 

Estado de la discusión 

Dávila, 

Mireya et 

al. 

El texto examina el campo 

de estudio de las políticas 

públicas en Chile, 

evidenciando la 
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y actores en el Chile 

del bicentenario" 

Revista Chilena de 

Administración Pública, 

No. 17. Santiago de 

Chile, 2011 pp- 5-33 

predominancia de la 

economía como disciplina 

por su estrecho vínculo 

con el conocimiento 

experto y el énfasis en 

temas sectoriales. 

COLOMBIA 

"EL JUEGO DE LAS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS: REGLAS Y 

DECISIONES 

SOCIALES" (2011) (Pp. 

43-74) 

Eslava 

Gómez, 

Adolfo  

Marco para el análisis 

neoinstitucional de las 

políticas: La interacción 

estratégica entre actores 

que acatan el marco 

institucional da lugar al 

conjunto de decisiones y 

acciones que constituyen 

la política pública (solución 

a un problema público, 

grupos objetivo, 

coherencia, conjunto de 

decisiones y acciones, 

programa de 

intervenciones, actores 

públicos, actores formales, 

naturaleza obligatoria). 

COLOMBIA 

"ASPECTOS SOBRE 

POLÍTICA PÚBLICA. 

EJERCICIOS E 

INSTRUMENTOS 

PARA EL ANÁLISIS". 

Universidad Nacional 

de Colombia, Facultad 

de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, 

Departamento de 

Ciencia Política. 

Colombia, 2008 

LOZANO 

AYALA, 

ALEJAND

RO 

El autor aborda en dos 

ejes el análisis de políticas 

públicas. Señala los 

elementos teorico 

conceptuales sobre los 

distintos componentes de 

la política pública: 

aspectos generales sobre 

el saber en políticas, 

dimensiones funcionales 

de la política pública, 

momentos de la definición 

de directrices e 
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implementación de la 

política. Paralelamente, 

construye indstrumentos 

metodológicos para la 

identificación de cada uno 

de los componentes de los 

anteriores momentos 

(dimensión funcional, 

definición de directrices e 

implementación de la 

política), indicando los 

instrumentos para el 

análisis de los mismos. 

ARGENTIN

A 

"ANÁLISIS DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS". Intituto 

Nacional de 

Administración Pública, 

Argentina, 1995 

MARTINE

Z 

NOGUEIR

A, 

ROBERTO 

El objetivo del texto es 

sistematizar las 

herramientas análiticas y 

metodológicas del análisis 

de políticas públicas, 

considerando la literatura 

relevante en el campo. El 

autor considera el estudio 

de las políticas públicas 

como una disciplina 

científica que pretende 

racionalizar la acción del 

Estado, a través de la 

figura del "analista", el cual 

es un actor relevante en el 

proceso decisiorio. Para 

dicho fin el autor, aborda el 

tema a partir del ciclo de 

las políticas públicas y sus 

diferentes momentos 

(definición del problema, 

formulación de política, 

implementación, 
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evaluación de impactos y 

reformulación) 

COLOMBIA 

"EL RETORNO A LA 

POLÍTICA. LA 

GUBERNAMENTALIZA

CIÓN DEL 

GOBIERNO" TM 

Editores, PNUD, 

Alcaldía de Bogotá, 

CIDER. Bogotá, 1998 

MEDELLÍN 

TORRES, 

PEDRO 

El texto se propone "dar 

cuenta de los elementos 

críticos que intervienen en 

el proceso de 

gubernamentalización del 

gobierno y la manera 

como se ha producido en 

el caso de Santa Fé de 

Bogotá" (Pág.: xxxi). 

Entiende el proceso de 

"gubernamentalización" 

como el reposicionamiento 

del gobierno local y su 

formas y prácticas políticas 

y el rescate del papel del 

gobierno en el entramado 

entre las relaciones entre 

Estado y Sociedad 

(Pág.:xxx) 

COLOMBIA 

"LA POLÍTICA DE LAS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS: 

PROPUESTA 

TEÓRICA Y 

METODOLÓGICA 

PARA EL ESTUDIO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

EN PAÍSES DE 

FRÁGIL 

INSTITUCIONALIDAD". 

MEDELLÍN 

TORRES, 

PEDRO 

El texto tiene como 

propósito presentar "un 

modelo teórico y 

metodológico para el 

estudio de las políticas 

públicas en países con 

frágil desarrollo político e 

institucional." (Pág. 5) 

Hace especial énfasis en 

el papel y centralidad del 

régimen político 
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CEPAL, División de 

Desarrollo Social. 

Santiago de Chile, 

2004 

(democracia) y la funcion 

gubernativa (capacidad 

estructural del Estado) 

como elementos 

configurante de las 

políticas públicas. Así, la 

hipótesis del texto gira 

entorno a la afirmación: "la 

naturaleza específica de 

un régimen político 

determina, de manera 

crucial, la estructuración 

de las políticas públicas" 

(Pág.5). Igualmente 

considera que "existe una 

marcada diferencia en los 

procesos de estructuración 

de las políticas públicas 

entre los países con 

sólidas estructuras 

políticas y e instituciones 

regidas por la formalidad y 

los países con estructuras 

frágiles e instituciones 

arbitradas por la 

informalidad." (Pág.: 8) 

MÉXICO 

La importancia de la 

ética en el análisis de 

las políticas públicas 

Merino, 

Mauricio 

. 

Plantea tres razones 

fundamentales para la 

revisión de la ética en las 

políticas públicas: 

a.         La política pública 

presupone una acción del 

estado y por ende una 

posición de poder. 

b.        Se refiere a un 
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espacio público, es decir a 

una concepción del 

espacio público. 

c.        Supone una 

selección de problemas y 

de alternativas de 

solución. 

Acude a tres claves de 

lectura. 

Sistema poliárquico y 

pluralista. 

Margen de libertad para la 

elección. 

La ética analítica no se 

expresa en los códigos 

sino en las acciones, de 

allí que su preocupación 

se centra en las decisiones 

que toman los individuos 

que explican a su vez las 

políticas públicas. 

MÉXICO 

"PROBLEMAS, 

DECISIONES Y 

SOLUCIONES. 

ENFOQUES DE 

POLÍTICA PÚBLICA". 

Fondo de Cultura 

Económica, Centro de 

Investigación y 

Docencias 

Económicas. México, 

2010 

MERINO, 

MAURICIO 

Y OTROS 

Se plantea como 

fundamental la 

consideración sobre las 

teorías, métodos e 

instrumentos analíticos 

sobre los cuales sirve el 

"propósito de formular 

recomendaciones válidas 

para resolver o gestionar 

problemás públicos" (Pág.: 

13) Para ello, el texto 

recoge nueve enfoques 

para el análisis de políticas 

públicas; su objetivo es 

exponerlos sin cuestionar 
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las bases eistemológicas 

sobre las que éstos se 

asientan; por ello de lo que 

se trata es elaborar mapas 

conceptuales que 

identifiquen las variables 

que deben analizar las 

relaciones entre ellas .Los 

enfoques abordados son: 

enfoque ético, 

organizacional, 

constructivista, económico, 

neoinstitucionalista, de la 

ciencia política, sistémico y 

de políticas basadas en 

evidencia. 

MÉXICO 

PROBLEMAS, 

DECISIONES Y 

SOLUCIONES. 

ENFOQUES DE 

POLITICA PÚBLICA. 

Merino, 

Mauricio, 

et al. 

El texto ofrece un catalogo 

de concepciones 

disciplinarias para 

entender las políticas. Por 

ello de lo que se trata es 

elaborar mapas 

conceptuales que 

identifiquen las variables 

que deben analizarse las 

relaciones entre ellas. 
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ARGENTIN

A 

"COORDINACIÓN DE 

POLÍTICAS 

SOCIALES: 

ABORDAJE 

CONCEPTUAL Y 

REVISIÓN DE 

EXPERIENCIAS 

LATINOAMERICANAS" 

en Acuña, Carlos 

(Comp.)  "LOS 

DESAFÍOS DE LA 

COORDINACIÓN Y LA 

INTEGRALIDAD DE 

LAS POLÍTICAS Y 

GESTIÓN PÚBLICA 

EN AMÉRICA LATINA". 

Jefatura de Gabinete 

de Ministerios, 

Presidencia de la 

República. Argentina, 

2010 pp. 47-84 

REPETTO, 

FABIAN 

El texto señala como 

problema central el 

abordaje de la 

coordinación como 

herramienta para la 

construcción y puesta en 

marcha de políticas 

sociales integrales en 

América Latina. Para el 

autor, "la coordinación es 

reconocida como un 

mecanismo de gestión 

pública que permite reducir 

contradicciones o 

redundancias y, a la vez, 

desarrollar políticas 

integrales. Por tanto, y 

tomando como primera 

referencia lo que sucede 

en la gestión estatal de las 

políticas públicas, la 

coordinación permitiría 

alcanzar los siguientes 

objetivos: a) evitar o 

minimizar la duplicación y 

superposición de políticas; 

b) reducir las 

inconsistencias de las 

políticas; c) asegurar 

prioridades de políticas y 

apuntar a la cohesión y 

coherencia entre ellas; d) 

atenuar el conflicto político 

y burocrático; y e) 

promover una perspectiva 

holística que supere la 

mirada sectorialista y 
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estrecha de las políticas." 

(Pág.: 61) Con el fin de 

plantear alternativas y 

obstáculos para el 

desarrollo de dicha 

herramienta, el autor 

reseña además las 

experiencias de Chile, 

Uruguay, Colombia, Brasil, 

México y Argentina, en el 

diseño de políticas 

sociales. Igualmente, cabe 

resaltar, que el autor 

define además elementos 

subyacentes que 

complementan la acción 

de la coordinación tales 

como: autoridad política, 

solidez técnica, objetivos 

claros y precisos, 

concordancia con las 

restricciones y 

posiblidades de orden 

fiscal, organizacional y 

político institucional de 

cada país en un tiempo 

dado, normas formales y 

precisas y respaldo de la 

autoridad económica. 

COLOMBIA 

"POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 

FORMULACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN". 

Ediciones Aurora. 

Bogotá, 2002 

ROTH 

DEUBEL, 

ANDRÉ-

NOËL 

Se realiza una exposición 

sobre los aspectos 

centrales para el ánalisis 

de políticas públicas: se 

definen los conceptos más 

importantes y se presentan 

los enfoques teóricos y 
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metodológicos de la 

disciplina; se desarrollan 

los temas sobre el 

surgimiento de los 

problemas políticos, la 

toma de decisión, la 

implementación de las 

políticas y la evaluación. 

Por ultimo se refiere a un 

ejemplo de investigación 

sobre el Estado 

Colombiano. 

COLOMBIA 

"ENFOQUES PARA EL 

ANÁLISIS DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS" 

Universidad Nacional 

de Colombia, 

Departamento de 

Ciencia Política, IEPRI. 

Bogotá, 2010 

ROTH 

DEUBEL, 

ANDRÉ-

NOËL 

(Ed.) 

El texto presenta 

diferentes enfoques para 

el análisis de políticas 

públicas. Parte de la 

definición conceptual y 

analítica de las politicas 

públicas como campo de 

estudio para luego versar 

sobre el enfoque 

neoinstitucional, el 

enfoque de redes de 

política, de advocacy 

coalition framework, 

retórico, francés, 

discursivo y deliberativo, y 

narrativo. De otra parte 

considera metodologías 

para la investigación en 

políticas públicas 

(cuantitativos, cualitativos-

positivistas-, y cualitativos 

interpretativos). 



Jenny Elisa López Rodríguez 
Administradora Pública 

Magister en Gobierno y Asuntos Públicos 
Candidata a Doctora Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

 

 114 

MÉXICO 

"AUTOGESTIÓN 

URBANA Y 

DERECHOS 

CIUDADANOS." 

Revista Nueva 

Sociedad No. 114 Julio-

Agosto 1991 Pp. 133-

142 

SCHTEIG

ART, 

MARTHA 

El texto se centra en la 

autogestión urbana la cual 

es "considerada como una 

forma alternativa de 

organizar y decidir algunos 

aspectos fundamentales 

que hacen a las 

actividades de la ciudad y 

a la vida social de sus 

habitantes" (Pág.: 136) 

examinando las 

experiencias de Chile, 

Perú y con mayor 

importancia, México, en un 

contexto de transformación 

democrática 

MÉXICO 

"LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN 

DEMOCRACIA" Fondo 

de Cultura Económica. 

México, 2006 

SOJO 

GARCÍA-

ADALPE, 

EDUARDO 

A partir de la experiencia 

mexicana durante el 

gobierno de Vicente Fox y 

del reconocimiento de 

metas propuestas y metas 

alcanzadas, el autor 

pretende esclarecer los 

principales obstáculos y 

casos de éxito en la 

implementación de 

políticas públicas de 

acuerdo al contexto 

historico y politico 

nacional. 
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ARGENTIN

A 

"AUTOGESTIÓN, 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES" 

Universidad de Buenos 

Aires, Argentina. 

SOPRANS

I, MARÍA 

BELEN 

ET. AL 

Las autoras revisan 

críticamente el concepto 

de autogestión y las 

caracterizaciones que en 

el contexto argentino se 

han hecho de éste. 

Posteriormente señalan la 

experiencia de los 

programas "Unión de 

Trabajadores 

desocupados de Gral. 

Mosconi Salta (UTD) y el 

"Plan Nacional de 

Desarrollo Local y 

Economía Social 'Manos a 

la Obra'". Con ello, el 

problema de la autogestión 

es concebido como una 

herramienta para la 

reconstrucción del tejido 

social que se constituye en  

"ensayos de prácticas de 

mediación no alienada de 

las relaciones entre 

sujetos (...) que responde 

a necesidades que no se 

encuentran autonomizadas 

de los sujetos que 

mediatiza" (Pág.: 308) Por 

ultimo plantean 

interrogantes respecto a 

los proyectos de 

autogestión y su viabilidad 

en el plano de un mercado 

capitalista en el cual el 

Estado no presenta un rol 

claramente identificable en 
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tanto mecanismo de 

reproducción del sistam o 

catalizador de alternativas 

paralelas. 

COLOMBIA 

"FUNDAMENTOS DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS" 

Universidad Nacional 

de Colombia, Facultad 

de Derecho, Ciencias  

Políticas y Sociales, 

Departamento de 

Ciencia Política. 

Colombia, 2007 

VARGAS 

VELÁSQU

EZ, ALEJO 

Y OTROS 

El texto aborda el campo 

de las políticas publicas a 

través de tres principales 

ejes. Señala el papel y 

desarrollo de las políticas 

públicas en el contexto de 

la globalización y del 

Estado. Referencia por 

otra parte, las teorías y 

marcos de análisis para 

laspolíticas públicas 

(marco secuencial, las 

teorías de elección 

Racional y del Public 

Choice, IAD, Advocacy 

Coalitions, análisis por 

referencial y análisis 

narrativo). En tercer lugar, 

expone los elementos 

escenciales para tener en 

cuenta en las etapas de 

fomulación, 

implementación y 

evaluación de las políticas 

públicas. 
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COLOMBIA 

"Redes de Políticas 

públicas: una mirada 

estructural a la toma de 

decisiones Estatal" 

Velez 

Cuartas, 

Gabriel 

Jaime 

A partir del 

replanteamiento 

metodológico, el autor 

redefine el concepto de 

redes de políticas públicas 

señalando que son 

"relaciones de intercambio 

e interacción, con 

tendencia a la 

participación como 

mecanismo en la toma de 

decisiones, que se 

establecen en contextos 

de interdependencia entre 

organizaciones y sujetos 

gubernamentales con 

otros no gubernamentales, 

en e marco de las 

instituciones políticas, 

sociales y jurídicas que las 

rigen, para la toma de 

decisiones de carácter 

público, su ejecución y 

evaluación" (Pág. 124). 

Parte de los referentes 

toericos conceptuales: 

sociedad autorreferente, 

sociedad estructural 

estática, estructuración 

social. 
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COLOMBIA 

"La ciencia política y las 

políticas públicas: notas 

para una 

reconstrucción histórica 

de su relación" (2008) 

en Revista Estudios 

Políticos No. 33 (Pág-

93-121) 

Valencia 

Agudelo, 

Germán 

Darío; 

Álvarez, 

Yohan 

Alexis.  

El objetivo central del 

artículo es establecer la 

relación histórica entre la 

ciencia política y la ciencia 

de las políticas (policy 

science). Los autores 

definen el interes de la 

ciencia política en las 

políticas públicas por el 

Estado y la administración 

pública: "las políticas 

públicas se relacionan con 

el cobnjunto de 

instituciones que toman 

decisiones para resolver 

problemas y desajustes 

sociales" (Pág. 96). Por 

ultimo realizan 

anotaciones puntuales 

sobre el desarrollo de las 

políticas públicas como 

disciplina en América 

Latina, el cual es 

relacionado directamente 

con los cambios en el 

modelo económico, del 

régimen político y del rol 

del Estado en la 

economía. Sitúan el inicio 

del estudio de las políticas 

en A.L en la década de los 

sesenta. Para el caso de 

Colombia, los autores 

consideran que "el estudio 

de las políticas públicas se 

inicia tarde, con la llegada 

del modelo neoliberal en la 
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década de los noventa" 

(Pág.: 113) 
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