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Las políticas públicas se definen:

• Mediante procesos tensos, 
negociación y disputa por 
intereses encontrados: las 
políticas son políticas.

• Son procesadas de acuerdo a:
• su materia

• los actores involucrados

• el efecto distributivo que pueden 
tener

mailto:1@policyethics.com
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Desafíos del policymaking

1. Qué métodos usar para atender asuntos o 
materias determinadas

2. Cómo manejar la pluralidad política en 
sociedades plurales y con demandas 
conflictivas.

3. Necesidad de conocimiento técnico y 
analítico de los problemas

4. Problema de la interpretación de los 
problemas

5. Orientación teórica “correcta”

6. Optimización técnica y económica.
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Desafíos del policymaking cont

• Recopilación de datos adecuados 
y confiables.

• Interpretación correcta.

• Cuestiones de agregación.

• Cuestiones de valoración.

• Datos objetivos (duros) o 
subjetivos (relativos).

• Diseño vertical (burocrático y 
técnico) o diseño participativo 
(social/personalista)

EL CICLO DE LAS 
POLITICAS
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Ambiente 
de decisión

Formación de la 
agenda

Formulación

de alternativas

Elección de la 
política

Implementación

Evaluación

Definición 
del 

problema

Criterios de 
decisión

Ciclo de las políticas

Etapa

I Fijar la Agenda Se pasa de la percepción del problema a la 
construcción de un problema (pluralista o 
elitista)

II Formulación de 
alternativas

Se pasa de un problema definido
a un problema formal.
Se tienen que abrir varias alternativas 

III Adopción o elección Consiste en la comparación de las 
alternativas con base en uno o varios 
criterios y la adopción de la mejor opción.

IV Implementación
V Evaluación
VI Terminación

El éxito de la política amerita la 
terminación.
En cambio sus fallas, la reformulación.
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2 MODELOS SOBRE 
LA DEFINICIÓN DE LA 

AGENDA

Dos grandes tipos de agenda

•Gubernamental: proceso legal 
y administrativo. La agenda es 
formal, reconocimiento e 
involucramiento de la 
organización oficial.

•Sistémica: Surge de los 
sectores de opinión o  interés. 
Para que se convierta en PP 
tiene que alcanzar el nivel 
gubernamental.
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Modelo pluralista

Conformación 

de la Agenda

Burocracia

Elite 

Económica

Elite 

Política

Grupos activistas 

de los ciudadanos

Modelo elitista

Elites 

políticas y 

económicas

Burocracia

Grupos activistas de 

los ciudadanos

Influjo de 

Poder
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Conformación de la agenda

Pluralista

• Existe dispersión de recursos 
de poder.

• Existen intereses legítimos en 
juego y éstos son reconocidos.

• Es posible negociar formando 
alianzas.

• Puede o no, haber poder de 
veto.

Elitista

• Se enfoca en la estructura de 
decisión, ya que el poder se 
concentra en pocos. 

• Thomas Dye y Harmon Ziegler
(Irony of 
Democracy)reconocen que las 
élites escogen asuntos que 
sirven a sus intereses. Las 
masas son apáticas, lo que 
permite que las élites influyan 
la agenda.

Comparación entre los modelos Pluralista y Elitista

Pluralista Elitista

Poder Basado en el tamaño del grupo y 
su acceso a recursos

Concentrada en pocas manos

Centros de 
Poder

Múltiples Pocos

Valores Compartidos por masas y élites Consenso básico entre élites. Los 
valores de las élites difieren de las 
masas.

Movilidad social Alta. Las élites permiten entrada 
de masas y las consultan al tomar 
decisiones

Baja, las masas ejercen mínima 
influencia.

Influencia Los individuos pueden influir  a las 
élites.

Individuos no pueden alcanzar a las 
élites. Están aislados y apáticos.

Resultados Depende de muchos compromisos 
entre grupos competidores.

Depende de la política directiva de las 
élites, de arriba abajo sirviendo sus 
intereses.
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Cómo determinar dónde ubico mi 
política pública

Asunto Programa Multi-
programa

Plan 
estratégico

Complejidad Poca Mucha

Ambiente de 
decisión

Preciso Difuso

Número de 
alternativas

Pocas Muchas

Criterios de 
decisión

Uno Muchos

La política se formula comparando varias 
opciones conforme a criterios alternativos

• Explorar la Conducta de los ciudadanos: 
mediante estudios estadísticos 
retrospectivos, recolección de datos o 
instrumentos específicos. 

• Previsión de Efectos: ¿Cuál es la 
probabilidad de que ocurra cierto resultado? 
Nunca se elimina completamente la 
incertidumbre. 

• Abordar el tema vs. inacción. 
Frecuentemente se opta por no hacer nada. 
Políticamente la primera tarea del político es 
manejar el conflicto (“lo que no es en tu año, 
no es en tu daño”).  
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II. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

Opciones Criterio 1
Costo

Criterio 2
Rentabilidad 
electoral

Criterio 3…
Desarrollo 
sustentable

Primera 1 3

Segunda 2 2

Tercera 3 1

III. ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA 

•Evaluar costos y beneficios: 
•Difusos: caen en un amplio número que no 
pertenecen a un grupo definido.
•Específicos: los c/b recaen en un solo grupo.

•Los proyectos más simples para los elaboradores de 
políticas públicas son aquellos con costos difusos y 
beneficios focalizados. 
•Sin embargo cuando el beneficio es difuso y el costo 
focalizado, los elaboradores encuentran obstáculos 
enormes aún  si la población los respalda.
•Si c/b son difusos lo más seguro es que no se haga 
nada.
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Theodor Lowi: Arenas
Costos

(perdedores)
Beneficios

(ganadores)

Difusos Específicos

Difusos Nada pasa Aceptación casi segura

Específicos Rechazo casi seguro Conflicto

Elección y adopción

• Una vez que el análisis está completo es recibido por quien toma la decisión 
mediante una legislación u orden ejecutiva (programa o plan de acción).

• En la realidad, el tomador de decisiones se encuentra en medio de 
conflictos de intereses por lo que el resultado no será lo que la recomendó 
el policy analysis sino el resultado de compromisos con la constituency o el 
partido.   



20/05/2013

11

IV. IMPLEMENTACION

• Las políticas adoptadas, especialmente la legislación, rara vez 
indican cómo serán aplicadas.

• A veces la política viene acompañada de dinero para 
implementarse.

V. EVALUACION
• La evaluación implica una elevada responsabilidad de 

investigar los impactos posibles de la política adoptada.

• Podemos evaluar en varios niveles:

1) Producto: Puede ser el balance contable o cuantitativo.

2) Desempeño: el efecto que tiene en el público. Efectividad de 
acuerdo a sus objetivos. 

3) Resultados: Estado de cosas que deja. Puede haber efectos 
no sólo en el grupo objetivo (target) sino en otras áreas de 
comportamiento social.

4) Opinión Pública: se documenta la opinión de la ciudadanía 
sobre el asunto.
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Cambios

•Con base en la evaluación pueden darse 
ajustes o cambios en la política, hay 4 tipos:

•Linear.- una política es remplazada por otra.

•Consolidado: se integran políticas con 
objetivos semejantes o complementarios.

•División: se reasignan responsabilidades.

•Disperso: Hay cambios de escala o reformas 
radicales.

VI. TERMINACION

• El presupuesto gubernamental es elástico sólo en una dirección: 
crecer. Los Funcionarios descubren que es más fácil aumentar el 
gasto o proponer una nueva política, que terminar una.

• La desaparición de una política es necesaria.
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• Sin embargo difícilmente cualquier política puede cumplir 
satisfactoriamente todo lo que se esperaba de ella. 

• La incapacidad de distribuir adecuadamente los costos es una 
presión para que continúen los programas.

• Todo programa crea sus propias constituencies o clientelas. 

DIMENSIONES DEL 
POLICYMAKING
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Dos dimensiones del 
policymaking

Dimensiones Enfoque Necesidad

Vertical Actores ¿Cuántos y quiénes elaboran 
las PP?

Horizontal Procesos ¿Cómo es el proceso de 
selección de las PP?

LA CIENCIA DE “SALIR DEL PASO”: 
Modelo Sinóptico Racional

• Charles Lindblom: 

• distingue un diseño sinóptico (cupular y jerárquico), donde hay una 
autoridad singular que tiene los recursos económicos, políticos y de control 
social.

• La negociación es innecesaria

• Los criterios de decisión gozan de aceptación

• Es autoritario
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El enfoque racional que Lindblom denomina como “ir
a la raíz” tendría estas características:

1. Clarificación de valores y objetivos, previo al análisis empírico 

de alternativas.

2. La formulación de políticas se basa en el análisis de medios-

fines: primero se aíslan los fines, después se buscan los 

medios para lograrlos. Racionalidad instrumental.

3. Se puede probar cuál es una “buena” política si el medio es el 

más adecuado para los fines deseados.

4. El análisis es exhaustivo; se toma en cuenta cada factor 

pertinente importante.

5. Usualmente se basa en teoría.

Actores - Incremental

• Existen muchos que participan en la toma de decisiones.

• Hay multitud de criterios

• No hay una respuesta correcta y perfecta

• Se diseña gradualmente buscando avanzar un poco.

• Hay incertidumbre en la información

• El contexto es fluido y la información cambiante.
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Procesos – Dimensión Burocrática

• Graham Allison propone un esquema centrado en los procesos de 
decisión:

• BUROCRÁTICO: existen organismos dentro del gobierno que 
operan de manera rutinaria y en conjunto derivan determinadas 
decisiones.

• No hay un criterio único o una elección deliberada respecto a una 
política.

Procesos – Social o personalista

• Ya que hay numerosos actores que participan en la decisión, se 
requiere la negociación y la atención a los intereses: de las 
organizaciones sociales y cómo conciben el problema, de los 
negociadores o líderes.
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Dimensiones de las Políticas

II I

III IV

Sinóptico

Racional

Incremental

Modelo

Participativo Burocrático

Proceso

Dimensiones de las Políticas

II

Centralista

Autoritario

Planificado

Tecnocrático

III IV

Sinóptico

Racional

Incremental

Participativo Burocrático
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Dimensiones de las Políticas

II I

Incremental social

Múltiples 
racionalidades, 

negociación, 
democracia

Compartir 
responsabilidad

IV

Sinóptico

Racional

Incremental

Modelo

Participativo Burocrático

Dimensiones de las Políticas

II I

III

Burocrático 
incremental

Participación limitada

Negociación al interior 
del gobierno

Sinóptico

Racional

Incremental

Modelo

Participativo Burocrático

Proceso
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Dimensiones de las Políticas

Paternalismo

Tecnocracia

Populista

I

III IV

Sinóptico

Racional

Incremental

Modelo

Participativo Burocrático

Proceso

Dimensiones de las Políticas

II I

III IV

Sinóptico

Racional

Incremental

Modelo

Participativo Burocrático

Proceso
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Ubicación dimensional de una política tecnocrática


