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1. EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El Análisis de Políticas Públicas (APP) es un enfoque de carácter aplicado que se ubica entre la 

Ciencia Política y la Ciencia de la Administración. Para caracterizar este enfoque hay que reparar en 

el significado de las palabras en que se expresa: lo público, las políticas y el análisis. 

 

1.2. Lo público. Cualquier discusión acerca de las políticas públicas debe empezar por considerar 

qué se considera “público”. El calificativo de “público” se refiere a la esfera o dominio de la vida que 

no es privada ni individual, sino común, y que con frecuencia requiere regulación o intervención 

gubernamental o social. En este sentido, cabe hacer varias consideraciones: 

- El análisis de lo público requiere enfoques diferentes a los utilizados para analizar las 

cuestiones pertenecientes al ámbito de lo privado. 

- Lo público y lo privado no son esferas independientes, claramente separadas la una de la 

otra, sino que entre ellas hay una relación de interdependencia. 

- En relación a la demarcación entre lo público y lo privado no hay fórmulas para todo tiempo 

y lugar. 

- La demarcación entre lo público y lo privado es una decisión política de gran calado social. 

 

1.2. Las políticas. El significado moderno de policy data de la segunda postguerra. El estado 

democrático liberal moderno que toma forma en dicho período pretende definir su legitimidad en 

términos de políticas: a través de las políticas públicas se amplía y se intensifica la intervención del 

estado en la sociedad y en la economía. En este contexto, las políticas constituyen una expresión de 

racionalidad política: tener una política en algún sector de actividad equivale a tener razones o 

argumentos racionales que permitan comprender tanto un problema como una solución. Una política 

pública es un marco de orientación para la acción gubernamental en un sector de la sociedad o en 

un espacio geográfico. Las políticas públicas son conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que 

lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento dado los ciudadanos y 

el propio gobierno consideran prioritarios. 
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A menudo se distingue entre políticas, planes y programas. Una política es una lista de metas o 

propósitos en orden de prioridad. Un plan es un conjunto de objetivos medibles para alcanzar un 

propósito. Un programa es un conjunto de acciones específicas para alcanzar un objetivo. 

 

1.3. El análisis. A principios del siglo XX empezó a fraguar la idea de que los gobiernos podían, 

desarrollando políticas públicas, solucionar los problemas de la población. En ese momento las 

ciencias sociales comenzaron a establecer una nueva relación con la política y los gobiernos. A 

partir de la década de los cincuenta del siglo XX, y sobre todo a principios de los sesenta, la 

interrelación entre la sociología, la ciencia política, el management, e incluso las ciencias naturales 

más implicadas en determinadas políticas, se hizo cada vez más fuerte. Y fue en Estados Unidos 

donde empezó a surgir un campo unificado sobre el estudio de los problemas y las políticas 

públicas. Así surgieron las ciencias de políticas, a partir de los trabajos de Lasswell y Lerner. 

 

 

2. LA PREOCUPACIÓN POR LOS IMPACTOS DE LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS 

 

Al tiempo que se afianzaban las ciencias de políticas como disciplina en el mundo académico, en los 

gobiernos y las administraciones públicas se ha ido consolidando la demanda de personas con 

formación en APP. Pero, ¿qué aporta el APP, no al estudio de la acción pública, sino a los que 

desempeñan su actividad profesional en el ámbito de lo público? ¿En qué contribuye el instrumental 

del APP a mejorar la gestión pública? ¿Por qué es útil que un empleado público tenga una formación 

básica en APP? La principal utilidad de la formación en APP para las personas implicadas en la 

gestión pública es que trae a un primer plano la preocupación por los impactos de las intervenciones 

públicas. 

 

Para apreciar la utilidad del APP conviene considerar que la acción pública desarrollada por los 

gobiernos y las administraciones presenta dos caras o facetas: la gestión interna y la gestión de 

políticas públicas. 

 

2.1. La gestión interna. Es la movilización que hace una autoridad pública de sus recursos para 

producir realizaciones concretas, especificables e individualizables. Consiste en la transformación de 
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medios, recursos o inputs (recursos humanos, financieros, materiales, imagen de marca, 

tecnologías, etc.) en productos, realizaciones o outputs (kilómetros de carretera, certificados 

administrativos, niños escolarizados, etc.). En esta faceta el criterio importante es la eficiencia: 

generar la mayor cantidad de productos empleando el mínimo de recursos. Y, en este ámbito, la 

labor del sector público no se diferencia mucho de la realizada por las empresas privadas con ánimo 

de lucro. De hecho, los gobiernos con frecuencia encargan la realización de esta parte del proceso a 

una organización privada: la gran mayoría de los ayuntamientos españoles recurren a empresas 

privadas para producir el servicio de “recogida domiciliaria de basuras”. En el ámbito de la gestión 

interna puede resultar útil en ocasiones la adopción de mecanismos o fórmulas de gestión usuales 

en el sector privado lucrativo. 

 

2.2. La gestión de políticas públicas. Toda intervención pública concreta pretende engendrar una 

alteración en el estado “natural” de las cosas en la sociedad. Así, las actuaciones de un gobierno en 

materia de seguridad vial pretenden aumentar los niveles de seguridad vial, disminuyendo el número 

de víctimas en los accidentes de tráfico, por ejemplo. La gestión de políticas públicas consiste en la 

transformación de productos (el sistema del carnet por puntos) en impactos (la disminución del 

número de muertos en accidentes de tráfico), y el criterio utilizado para valorarla es la eficacia: si la 

actuación pública no ha ocasionado los impactos pretendidos o ha generado otros no deseados, 

entonces es considerada ineficaz. Y este matiz diferencia radicalmente a las organizaciones públicas 

de las privadas: las administraciones públicas, por mandato o por principio, son extrovertidas, se 

legitiman por la persecución de finalidades externas. 

 

En las rutinas del trabajo diario en las administraciones públicas con frecuencia se pierde vista la 

segunda faceta de la acción pública. Y resulta útil tenerla presente porque la cuestión más crítica en 

relación a las políticas públicas radica en que la relación entre los productos de la actividad y los 

efectos o impactos de dichos productos en la sociedad no es directa, lineal o mecánica: puede que 

se haya puesto en marcha un sistema de carnet por puntos y que no se produzca la esperada 

disminución en el número de muertos en accidentes de tráfico. Y esta eventualidad puede deberse a 

muchas razones: que se hayan producido cambios imprevistos en el entorno, que el diseño de la 

acción pública no fuera adecuado para abordar la situación concreta de inseguridad, o que, teniendo 

un diseño idóneo, aparecieran dificultades en el proceso de implantación. 
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3. LOS TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Las políticas públicas pueden ser clasificadas utilizando varios criterios. La tipología más conocida 

fue elaborada por Lowi utilizando el criterio de la naturaleza de la coerción que las políticas 

introducen entre el Estado y el sujeto: por una parte, la coerción se puede ejercer directa o 

coactivamente sobre el sujeto (un policía de tráfico impone una multa al infractor), o de manera más 

indirecta y suave (un policía de tráfico aconseja al infractor); por otra parte, la coerción puede 

alcanzar al sujeto como tal, en su comportamiento, limitando su autonomía (un incremento en el 

impuesto sobre la renta), o se ejerce por medio de una presión sobre su entorno (un recorte en el 

gasto público del Estado). El cruce de ambos parámetros permite distinguir cuatro tipos de políticas 

públicas: reglamentarias, distributivas, redistributivas y constitutivas. 

 

3.1. Políticas reglamentarias. La coerción es directa, inmediata, y se ejerce directamente sobre el 

comportamiento de los afectados. La acción pública consiste en dictar normas autoritarias que 

afectan al comportamiento de los subordinados. El Estado obliga o prohíbe. La coerción es máxima. 

Se limitan las libertades individuales de los afectados y sus intereses se transforman por decreto. Un 

ejemplo de política reglamentaria es el código de circulación. 

 

3.2. Políticas distributivas. La coerción es indirecta, lejana, y se ejerce directamente sobre el 

comportamiento de los afectados. La acción pública consiste en que el poder público concede una 

autorización a casos particulares especialmente designados. En consecuencia, el sujeto se siente 

beneficiario de una acción pública que le concede un favor o privilegio. Un ejemplo de política 

distributiva viene dado por los permisos para edificar, ya que suele estar prohibido edificar sin 

autorización. 

 

3.3. Políticas redistributivas. La coerción es directa, inmediata, y se ejerce sobre el entorno del 

comportamiento de los afectados. La acción pública consiste en que el poder público dicta criterios 

que dan acceso a ventajas, y este acceso no se otorga a casos concretos o a sujetos designados 

especialmente, sino a clases de casos o de sujetos. Un ejemplo de política redistributiva es la 
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seguridad social: el Estado dicta las condiciones para que las personas se puedan beneficiar de una 

cobertura social. 

 

3.4. Políticas constitutivas. La coerción es indirecta, lejana, y se ejerce sobre el entorno del 

comportamiento de los afectados. La acción pública define las reglas sobre las normas o acerca del 

poder. Un ejemplo de política constitutiva es la introducción de reformas institucionales o 

administrativas en la constitución de un país. Otro ejemplo es la creación de un Ministerio de Medio 

Ambiente: no afecta directamente a los ecologistas pero representa una manera de intervenir del 

Estado en los asuntos medioambientales. 

 

 

4. LOS SUBSISTEMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Una política pública es un sistema de acción pública compuesto a su vez por tres subsistemas: el 

sistema de actores, el sistema de actividad y el sistema del proceso. El análisis de cualquier política 

pública debe empezar por formularse tres preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? 

 

4.1. Quién: el sistema de actores. La autoridad pública es el actor central de una política pública, 

pero no el único. Puede, y suele, haber otros actores: unidades administrativas encargadas de 

ejecutar las decisiones, sujetos que reaccionan a los productos o realizaciones de las políticas, 

grupos de interés (sindicatos, patronal, colegios profesionales, asociaciones de familiares de 

víctimas, organizaciones ecologistas, etc.), otras organizaciones públicas, etc. Las relaciones de 

interdependencia entre estos actores estructuran un verdadero sistema que el analista debe 

identificar (el mapa de actores implicados), ya que el éxito de la política pública en cuestión depende 

de la calidad de las relaciones entre los distintos actores. Cualquiera de ellos puede movilizar 

apoyos de distinto tipo para obstaculizar o favorecer el desarrollo de la misma. 

 

En relación al sistema de actores conviene hacer varias consideraciones. En primer lugar, el elenco 

de actores suele cambiar de una política sectorial a otra: por ejemplo, los sindicatos suelen tener un 

papel destacado en la política económica, pero casi no se movilizan en la política medioambiental. 

En segundo lugar, la composición del sistema de actores puede cambiar a lo largo del tiempo: por 
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ejemplo, la Comisión Europea puede exigir a las autoridades españolas la realización de controles 

fronterizos más rigurosos, pero está ausente de la puesta en práctica de los mecanismos de control, 

fase a la que las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos suelen estar 

más atentas. En tercer lugar, en contextos democráticos del sistema de actores forman parte tanto 

actores formales y/o gubernamentales como sociales y/o no gubernamentales. 

 

4.2. Qué: el sistema de actividad. La actividad de los actores da contenido a la política pública. 

Para identificar el sistema de actividad en que se concreta cada política, el analista debe examinar 

tanto lo que ocurre como lo que no ocurre. En primer lugar, se debe prestar atención tanto a los 

actos, comportamientos y discursos visibles como a aquellas actividades invisibles cargadas de 

sentido. En segundo lugar, debe repararse en la importancia de las no-decisiones: cuando los 

valores dominantes, las reglas del juego, las relaciones de poder entre los grupos y los instrumentos 

de fuerza, por separado o en conjunto, evitan que algunos agravios se conviertan en cuestiones que 

merecen una decisión. En tercer lugar, conviene recordar que la actividad de un actor puede tener 

carácter simbólico: las políticas simbólicas son aquellas cuya esencia consiste en no actuar, sino en 

decir, hacer creer que se actúa o que las autoridades públicas se preocupan por actuar. 

 

4.3. Cuándo: el sistema del proceso. Las políticas públicas en su desarrollo atraviesan varias 

etapas que configuran un proceso de carácter cíclico. Conviene hacer varias precisiones al respecto. 

En primer lugar, la noción de ciclo ayuda a analizar las políticas, pero la realidad de algunas de ellas 

no se ajusta necesariamente al esquema que se identifica a continuación. En segundo lugar, las 

fases del ciclo son interdependientes, por lo que el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a 

las siguientes y, eventualmente, también a las anteriores. En tercer lugar, el ciclo se “cierra” con el 

proceso de retroalimentación: la política pública no concluye con la evaluación de sus resultados, 

sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que originó el ciclo. 

 

Las principales fases del ciclo de las políticas públicas son las siguientes: 

1) Identificación y definición de un problema público. El gobierno advierte la existencia de 

problemas u oportunidades y se plantea si debe actuar o no. 

2) Formulación. Una vez que el gobierno ha decidido tomar en consideración el problema, se 

establecen los objetivos y se estudian distintas opciones o alternativas para solucionarlo. 
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3) Adopción de una decisión. Una alternativa, o una combinación de ellas, es adoptada con el 

apoyo de una mayoría parlamentaria, con el consenso de los directivos de una organización 

pública o con una decisión judicial. 

4) Implantación. Las unidades administrativas correspondientes movilizan recursos económicos 

y humanos, sobre todo, para poner en práctica la política adoptada. 

5) Evaluación. Las unidades de evaluación del gobierno determinan en qué medida se han 

logrado los objetivos de la política pública en cuestión. 

 

En el esquema del ciclo de las políticas hay dos zonas críticas o de fractura. La primera fractura se 

localiza en la primera fase y se pone de manifiesto en la diferencia entre las cuestiones que 

preocupan a la sociedad (agenda sistémica) y las cuestiones que preocupan a los poderes públicos 

(agenda política, institucional o de gobierno). La segunda fractura se plantea entre la adopción de la 

decisión y la implantación, y surge con la pregunta “¿Cómo hacemos realidad una decisión?”. Hasta 

la adopción de la decisión se ha realizado sobre todo un ejercicio de carácter intelectual en el que se 

ha dado gran valor a los deseos; a partir de la implantación ponemos a prueba los deseos. Esta 

segunda fractura resulta de gran interés al menos por dos razones. En primer lugar, dado que las 

funciones que se realizan a ambos lados de la fractura son diferentes, las personas, los perfiles, las 

culturas y los lenguajes que se manejan a ambos lados son diferentes. En segundo lugar, debido a 

los procesos de descentralización puestos en marcha en la mayor parte de las democracias 

occidentales, muchas políticas públicas se formulan y deciden en un nivel de gobierno y 

administración, pero son implantadas por otro nivel, por lo que a la fractura en el ciclo se suma la 

fractura organizativa. 

 

La atención prestada a las diferentes fases del ciclo no ha sido uniforme. En el pasado, en los inicios 

del APP, se consideraba que lo único relevante para que las políticas tuvieran éxito eran las fases de 

formulación y de adopción de la decisión. La preocupación por la elección de la mejor alternativa 

soslayaba la importancia de la fase de identificación y definición de problemas (se creía que éstos 

podían definirse objetivamente) y de la fase de implantación (se entendía que se trataba de mera 

ejecución). En consecuencia, las herramientas analíticas más desarrolladas eran las dirigidas a 

mejorar la fase de formulación, como las técnicas de análisis coste-beneficio. En la actualidad se 

considera que todas las fases identificadas son relevantes: el éxito de la acción pública depende 
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tanto de cómo se aborden las tareas específicas de cada fase como de la congruencia del proceso 

en general. Y en cada fase se precisa de herramientas analíticas diferentes. 

 

 

5. LA IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROBLEMAS PÚBLICOS 

 

La primera fase del ciclo de las políticas públicas incluye en primer lugar, actividades de detección y 

selección de cuestiones, y, en segundo lugar, actividades de definición de problemas.  

 

5.1. La detección y la selección de cuestiones públicas: la agenda. En las sociedades 

occidentales, suele emerger un gran número de cuestiones que proceden de distintos sectores de la 

sociedad, que tienen que ver con situaciones y causas muy diferentes, que buscan la atención de los 

gobiernos. Ahora bien, no todas las cuestiones que preocupan a la sociedad acaban generando la 

formación de una política pública para solucionarlos. Para estudiar estos procesos se utiliza el 

concepto de agenda. 

 

Agenda sistémica. Está formada por el conjunto de cuestiones que los miembros de una 

comunidad política perciben como merecedoras de atención pública y que, además, caen dentro del 

ámbito competencial de la autoridad gubernamental a la que se dirigen. Son los problemas que 

preocupan a la sociedad. Para identificar los temas que la componen se suele recurrir a encuestas y 

barómetros de opinión pública. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas suele realizar 

un barómetro mensual en cuyo cuestionario se pregunta a los encuestados por los problemas más 

importantes en este momento en España. Aunque los medios de comunicación tienen gran 

influencia sobre las cuestiones que preocupan a la sociedad, sus contenidos no constituyen un 

indicador fiable de este tipo de agenda. Las cuestiones que integran la agenda sistémica suelen 

tener carácter abstracto, general o global. 

 

Agenda política, institucional o de gobierno. Está formada por el conjunto de asuntos 

explícitamente aceptados para ser considerados seria y activamente por los decisores públicos. Son 

las cuestiones que preocupan al gobierno. Para identificar los temas que la componen puede 

recurrirse al análisis de tres facetas de la actividad gubernamental: el presupuesto de gastos de la 
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administración en cuestión, su producción normativa y el desarrollo de su organigrama. Las 

cuestiones que integran la agenda política suelen ser más específicas, concretas o circunscritas. 

 

La dinámica de ambas agendas difiere: la agenda de gobierno suele ser más estable en su 

composición que la agenda sistémica. En líneas generales, la agenda de gobierno suele reflejar la 

evolución de la agenda sistémica. Ahora bien, la entrada de una cuestión en la agenda de gobierno 

no asegura que vaya a dar lugar a una política pública. Una vez llegadas a la agenda de gobierno, 

muchas cuestiones desaparecen (disipación) o no reciben atención hasta que transcurre un cierto 

período de tiempo (incubación). Estos fenómenos pueden ser debidos a varias causas: la cuestión 

ha desaparecido de la agenda sistémica, ha disminuido el interés de las autoridades públicas en ella, 

se carece de recursos para afrontarlo, la entrada de nuevos problemas más graves ha relegado la 

cuestión a un segundo plano. 

 

La manera en que se aborda la formación de la agenda de gobierno expresa la vitalidad o flojedad 

de la vida pública en un sistema político (supranacional, nacional, regional o local) determinado. 

 

Factores que influyen en el acceso a las agendas. El acceso a las agendas no es ni libre ni 

neutro. Muchos factores influyen para que una preocupación se convierta en problema público: 

podemos agruparlos en torno a tres ejes. En primer lugar, influyen variables asociadas con las 

dinámicas del sistema político de que se trate: el estatus y el poder de representación; la tradición de 

acción gubernamental en determinadas áreas; el comportamiento y los valores de los decisores 

públicos; los medios de comunicación; los deseos de crecer de las administraciones públicas. En 

segundo lugar, influyen variables relacionadas con la calidad y la magnitud del apoyo político y social 

que movilice la cuestión: el tránsito de las cuestiones a la agenda política requiere de la intervención 

de aquellos que pueden influir en su formación. Se les denomina agenda setters, “empresarios 

políticos” o “guardianes de la agenda”: los partidos políticos, las organizaciones no 

gubernamentales, los sindicatos, la patronal, los sectores influyentes del aparato burocrático, los 

medios de comunicación, etc. pueden favorecer o impedir la transformación de una determinada 

cuestión en problema público, por lo que controlan un recurso político decisivo. En tercer lugar, 

algunas características de la cuestión propiamente dicha pueden favorecer el desarrollo del proceso. 

La probabilidad de que una cuestión se convierta en problema público aumenta si se da una o varias 
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de las siguientes condiciones: que haya alcanzado proporciones de crisis; que haya posibilidad de 

que se agrave en el futuro, que tenga características peculiares que lo diferencien de una 

problemática más general; que provoque situaciones emotivas que atraigan la atención de los 

medios de comunicación; que tenga que ver con la “legitimidad” o el “poder”; que conecten con 

tendencias y valores de moda. 

 

5.2. La definición de los problemas públicos. Los problemas públicos no son realidades objetivas, 

tangibles y fácilmente identificables, sino construcciones sociales y políticas de la realidad. Que una 

situación concreta se convierta en problema público no es algo que se base sólo y únicamente en 

circunstancias objetivas. La elaboración de una situación no deseada como problema público 

depende en gran medida de su conexión con los valores dominantes en ese momento en la 

sociedad de que se trate. 

 

Pongamos un ejemplo. En los últimos años diversos actores políticos y sociales (organizaciones de 

mujeres de orientación feminista a través de o en paralelo a algunos partidos políticos y sindicatos) 

han presionado para convertir en problema público el tema del maltrato a las mujeres en el ámbito 

doméstico. Las situaciones objetivas de violencia doméstica existen desde hace mucho tiempo en 

España; sin embargo, la construcción del maltrato doméstico a las mujeres como problema público 

es un proceso muy reciente. Preguntémonos entonces: ¿qué es lo que ha cambiado más?, ¿la 

secuencia que siguen los episodios concretos de violencia doméstica o los valores de la sociedad 

española? Hace cincuenta años los episodios de violencia de género, aunque existían, pasaban 

desapercibidos en el espacio público. Ello nos indica que una realidad objetiva puede ser objeto de 

interpretaciones o definiciones diferentes, que estas interpretaciones pueden cambiar con el paso 

del tiempo y que los valores constituyen el elemento central del proceso de transformación de una 

cuestión en problema público. 

 

Definir un problema significa que, una vez reconocido como tal e incluido en la agenda, el problema 

es percibido por las distintas partes interesadas; es objeto de exploración, articulación e incluso 

cuantificación; y, en algunos casos, pero no en todos, se da una definición oficial, o al menos 

provisionalmente aceptada, acerca de sus posibles causas, componentes y consecuencias. A su 

vez, la forma en que se defina un problema tiene un gran impacto sobre las fases posteriores del 
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ciclo. Recuérdese la máxima “quien define, decide”: aquel individuo o grupo que ofrezca la versión 

del problema considerada adecuada por un mayor número de partes interesadas estará 

condicionando la producción de alternativas para abordarlo y los criterios que se emplearán para 

optar por una de ellas. 

 

El proceso de definición y estructuración de problemas tiene una importancia capital tanto en 

términos políticos como administrativos. Desde el punto de vista político, la relevancia del proceso se 

relaciona con la existencia de distintos actores. Definir un problema implica percibirlo, y la 

percepción es el proceso por el cual individuos o grupos asignan un significado específico a los 

hechos o a cualquier otra forma de estímulo externo. Así, actores diferentes pueden percibir el 

mismo estímulo de maneras diferentes. Y, si bien algunos de ellos tienen reconocido el derecho a 

ofrecer su versión del problema como la oficial, ello no quiere decir que dicha versión vaya a ser 

aceptada por otros actores, gubernamentales o no gubernamentales. Por lo tanto, definir problemas 

significa en parte gestionar un proceso de alto contenido político en cuyo desarrollo influyen los 

patrones de distribución del poder dentro de las organizaciones, entre las distintas organizaciones y 

en la sociedad en general. En la gestión de este proceso conviene plantearse algunos interrogantes: 

¿quién dice que es un problema y por qué?; ¿cuál es la probabilidad de que haya acuerdo acerca 

del problema?; aquellos que están definiendo el problema, ¿tienen un ‘marco’ peculiar? ¿Hay 

‘marcos’ alternativos? En resumidas cuentas, la principal dificultad política del proceso de definición 

de problemas consiste en construir una definición aceptable que supere los escollos de la 

problemática y pueda alcanzar de alguna manera consenso (viabilidad política). 

 

El proceso de definición de problemas también presenta numerosas implicaciones relativas a las 

capacidades organizativas del nivel de gobierno en el que se haya planteado el problema. En una 

fase posterior del ciclo, se intentará poner en práctica la alternativa y opción seleccionada. Por lo 

tanto, en la fase de definición hay que trabajar con una definición operativa que dé espacio y pie a 

una intervención pública viable con los instrumentos y recursos a disposición del gobierno en 

cuestión (viabilidad técnica). Antes de dar por buena una definición de trabajo habrá que preguntarse 

si se trata de un problema ‘real’ en el sentido de que pueda ser tratado con los recursos de todo tipo 

a disposición del gobierno en ese momento. Como ilustración, definir a nivel estatal el problema de 

la inmigración como consecuencia del desequilibrio mundial entre países ricos y pobres puede 
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facilitar el consenso entre los actores involucrados pero no ofrece pistas al gobierno central para 

diseñar una respuesta viable con las capacidades de que dispone. 

 

Buena parte de las implicaciones son tanto políticas como administrativas, ya que dependiendo de 

cómo se defina el problema las áreas funcionales que pueden verse implicadas en la puesta en 

práctica de la solución elegida serán unas u otras. No es lo mismo definir el consumo de 

estupefacientes como un problema de inseguridad ciudadana o como un problema de marginación 

social: en el primer caso, la solución se canalizaría a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad 

del estado, que operan a nivel nacional; en el segundo caso, la solución se articularía a través de 

asistentes sociales, que suelen desempeñar su labor a escala subnacional. 

 

La definición y estructuración de los problemas públicos plantea numerosas dificultades de análisis 

porque los problemas públicos son enrevesados, retorcidos, inéditos: no tienen una formulación 

definitiva; no suele haber criterios que establezcan cuando se ha llegado a la solución; la solución no 

es nunca verdadera o falsa, sino buena o mala, y carece, además, de una prueba inmediata y 

resolutoria. Son problemas cuya complejidad e irresolubilidad aumenta a medida que se profundiza 

la intervención estatal y la sociedad acostumbra a considerar que la única manera de abordarlos es 

por la vía estatal. 

 

 

6. LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Una vez que el gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza la opción de no 

actuar sobre él, comienza la fase de formulación de políticas, que tiene que ver con el desarrollo de 

cursos de acción (alternativas, propuestas, opciones) aceptables y pertinentes para enfrentarse a los 

problemas públicos. Esta fase incluye las siguientes actividades: 1) el establecimiento de metas y 

objetivos a alcanzar; 2) la detección y generación de alternativas que permitan alcanzar los 

objetivos; 3) la valoración y comparación de las alternativas; 4) la selección de una opción o 

combinación de ellas. La fase de formulación es una tarea exclusivamente de actores públicos: en 

ella pueden intervenir ejecutivos y parlamentos de uno o varios niveles de gobierno, grupos de 
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interés, etc., pero la responsabilidad sobre la decisión final y el diseño de la política queda en manos 

del gobierno. 

 

6.1. El análisis y el éxito de la acción pública. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que los 

problemas públicos eran objetivos, que eran claramente identificables, que existían y ya está. Se 

pensaba que la principal dificultad del proceso tenía que ver con adoptar la mejor decisión en 

relación a la manera de abordar el problema, con escoger la mejor alternativa. El APP se 

circunscribía casi únicamente a la fase de formulación (de forma implícita se excluían del ámbito del 

enfoque las restantes fases del proceso) y la meta del análisis era elegir entre distintas alternativas 

de políticas públicas aquellas que maximizaran o lograran un conjunto de metas bajo ciertas 

restricciones y condiciones. 

 

Hay dos posiciones extremas respecto al papel que puede o debe jugar el análisis en la formulación 

de las políticas: el racionalismo y el incrementalismo. El racionalismo tiene una orientación 

predominantemente prescriptiva, es decir, nos dice cómo debemos abordar la fase de formulación 

de políticas, y concede al análisis un papel muy relevante en dicho proceso. El incrementalismo, por 

el contrario, surge como una aproximación descriptiva, ya que se construye a partir de la 

observación del comportamiento cotidiano de los decisores públicos, y concluye que es la 

interacción política, y no el análisis, lo que más influye en el proceso de formulación de las políticas. 

 

6.2. El racionalismo o la búsqueda de la mejor decisión. En la construcción del ideal de 

formulación de políticas que es el modelo racional puro de adopción de decisiones influyen sobre 

todo dos ideas: por una parte, la racionalidad económica tal y como se desarrolló en la teoría 

económica; y, por otra, la racionalidad burocrática tal y como fue formulada por las teorías 

sociológicas de la organización y de la sociedad industrial. El modelo racional puro de adopción de 

decisiones guarda una estrecha relación con el modelo de burocracia construido por Weber. 

 

El modelo racional puro de adopción de decisiones ha sido objeto de varias interpretaciones: la más 

conocida y completa de ellas corresponde a Simon, que parte de la idea de que una decisión es una 

elección entre alternativas. Así, una elección racional implica seleccionar alternativas tendentes al 

logro de las metas u objetivos de una organización. Elegir racionalmente es seleccionar aquella 
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alternativa que maximiza los valores del decisor después de haber llevado a cabo un análisis 

exhaustivo de las distintas alternativas y de las consecuencias de cada una de ellas. Elegir 

racionalmente es adoptar la mejor decisión. 

 

En este modelo una decisión racional es la consecuencia de un proceso que se compone de varios 

pasos interdependientes y acumulativos. A medida que se van sucediendo estas fases va mejorando 

el proceso por la acumulación de conocimiento y tecnología: a) definir los objetivos; b) seleccionar 

alternativas; c) comparación de las opciones. 

 

Dado que el modelo racional puro es una especie de tipo ideal imposible de alcanzar en la realidad, 

Simon concluyó que el decisor público opera en un ámbito de racionalidad limitada en el que se 

busca lo satisfactorio o lo suficientemente bueno más que lo mejor, en el que se intenta satisfacer 

más que maximizar. Son muchos los elementos que limitan la racionalidad: algunas limitaciones son 

de carácter psicológico; otras, en cambio, vienen impuestas por la organización; también surgen 

algunos obstáculos derivados de la diferencia de valores; además, ser absolutamente racional 

requeriría una inversión muy alta en recursos humanos, tecnológicos, económicos, etc. Y, lo que es 

más importante, el decisor público no decide en el vacío, la elección individual tiene lugar en un 

entorno de “elementos dados”, premisas que son aceptadas por el sujeto como base de su elección. 

 

La influencia del racionalismo se tradujo en el desarrollo y perfeccionamiento de técnicas que 

permitieran hacer más racional el proceso de formulación de políticas públicas. Las decisiones 

públicas podían ser programadas de la misma manera que se podía programar la construcción de un 

submarino. 

 

6.3. El incrementalismo o el arte de salir del paso. Una de las réplicas más contundentes al 

modelo racional fue ofrecida por Lindblom. No le preocupa cómo tomaría decisiones alguien 

absolutamente racional, sino cómo adoptan decisiones los directivos públicos de carne y hueso, de 

ahí que su aproximación al proceso sea básicamente descriptiva. Lindblom no se opone al análisis 

como tal, pero, después de haber observado empíricamente el comportamiento de los decisores 

públicos, sostiene que las técnicas analíticas racionales no pueden suplantar la necesidad de 

consenso y acuerdo político. 
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Según Lindblom, los decisores públicos no siguen el modelo racional de elaboración de políticas, 

sino el método de las “comparaciones sucesivas y limitadas”: a partir de una situación dada, las 

políticas van cambiando de manera incremental. Proceder así simplifica bastante el análisis. En 

primer lugar, se reduce el número de opciones a estudiar, ya que se contemplan sólo aquéllas que 

difieren poco de las políticas que se llevan a cabo actualmente, y, además, el análisis se centra sólo 

en aquellos aspectos en que la alternativa identificada difiere de la que ya se conoce. En segundo 

lugar, se reduce el abanico de consecuencias que se valoran, ya que sólo se incluyen en el análisis 

aquellas consecuencias que difieren del estado actual de las cosas. En tercer lugar, al restringirse el 

ámbito del análisis, se ignoran los valores que plasman las alternativas y las consecuencias que no 

son objeto de valoración. 

 

En este modelo se reduce o elimina la necesidad de teorías previas: adoptar una decisión acerca de 

una política no es una decisión inédita, completamente nueva, sino que forma parte de una larga 

historia de decisiones y, por lo tanto, ya se dispone de cierta información acerca de los éxitos y los 

fracasos que hubieran podido producirse. Cualquier decisión acerca de las políticas cuenta con 

precedentes más o menos similares a la decisión que ahora se plantea, lo que permite anticipar 

razonablemente las consecuencias de las alternativas estudiadas y reducir el margen de 

incertidumbre del proceso decisorio. 

 

Decidir de esta manera, utilizando el método de las aproximaciones sucesivas y limitadas, es poner 

en práctica el arte de “salir del paso” (muddling through). Las políticas se van ajustando 

gradualmente, paso a paso, a las metas de la sociedad y a los objetivos del gobierno. 

 

En este contexto el análisis es partisano, se convierte en un instrumento de control de los demás en 

la interacción política, es un instrumento de persuasión. Pero no es el elemento más importante en el 

proceso de adopción de decisiones. En las democracias pluralistas y poliárquicas la necesidad de 

llegar a un consenso o acuerdo entre los distintos actores con intereses en un problema es más 

perentorio que la realización de un análisis desde coordinadas estrictamente racionales. En 

resumidas cuentas, la interacción política tiene más peso que el análisis en el proceso de 

elaboración de las políticas públicas. 
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7. LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN 

 

Una vez concluida la fase de formulación, vendría la fase adopción de la decisión. Esta fase está 

exclusivamente en manos de uno o varios decisores públicos: para que una política sea considerada 

pública ésta debe haber sido generada por medios gubernamentales, debe emanar de una autoridad 

públicas. Otras fases del ciclo de las políticas públicas (la implantación por ejemplo) pueden quedar 

parcialmente en manos de actores, individuos u organizaciones que no están investidos de autoridad 

pública: no es caso de la fase de adopción de la decisión. 

 

Respecto a esta fase conviene hacer, al menos, tres consideraciones. En primer lugar, a efectos de 

análisis las “no-decisiones” pueden equipararse a las decisiones, dado que generan impactos. En 

segundo lugar, cabe señalar que las políticas públicas no son producto de una sola decisión, sino de 

muchas decisiones, tomadas por muchos decisores, a lo largo de todo el ciclo: cuando se definió el 

problema ya se empezó a decidir, se establecieron algunos de los términos en los que tendría lugar 

la elección posterior; la promulgación de una norma legal por cualquier autoridad pública es siempre 

modificada de alguna manera por decisiones posteriores a la considerada crucial. En tercer lugar, la 

alternativa en que se plasme la decisión no tiene por qué ser una de las analizadas previamente en 

la fase de formulación; o, habiendo estado entre las analizadas anteriormente, puede que no haya 

sido preseleccionada como una de las mejores por las técnicas utilizadas para la valoración y 

comparación de las distintas opciones. El decisor público opera en un contexto poblado de 

restricciones y oportunidades que pueden no haber sido objeto de análisis previo. 

 

 

8. LA IMPLANTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

8.1. El descubrimiento de la implantación. La implantación como una fase relativamente 

independiente en el proceso de las políticas públicas no cobra importancia hasta mediados de la 

década de los setenta del siglo XX. La publicación en 1973 del libro de Pressman y Wildavsky 



 19 

titulado Implementation puso de manifiesto que el proceso de las políticas estaba formado por algo 

más que la adopción de decisiones y la preparación previa de éstas. 

 

La aparición de este volumen fue un intento de explicar el fracaso de la acción de los gobiernos. En 

Estados Unidos en la década de los sesenta se habían puesto en marcha políticas en las que se 

habían depositado grandes esperanzas en relación a la solución de los problemas sociales más 

acuciantes. Buena parte de estas políticas no sólo eran intachables desde el punto de vista de su 

formulación, sino que, además, su diseño había sido producto de la colaboración entre la academia 

y el gobierno, y, a pesar de ello, habían fracasado. La sensación de desencanto invadió a gobiernos 

y a académicos: entre la decisión y la evaluación había algún proceso cuya importancia había sido 

obviada hasta entonces. 

 

Con el libro de Pressman y Wildavsky también se puso al descubierto la fractura, en principio de 

carácter conceptual, entre la decisión y la implantación: ¿por qué es más fácil identificar soluciones 

adecuadas a los problemas que emprender acciones adecuadas para resolverlos en el día a día? 

Para mitigar los efectos de esta fractura se recomienda que en la práctica gubernamental se 

consideren la formulación/decisión y la implantación como fases interdependientes: por una parte, 

cuando se estudian las distintas opciones de solución a un problema hay que pensar ya en la puesta 

en marcha de éstas; por otra, en la puesta en marcha de las políticas afloran con frecuencia 

cuestiones que no han sido resueltas en fases anteriores por la necesidad de conseguir el acuerdo 

entre los diferentes actores implicados. 

 

8.2. Conceptualizar la implantación. Para Pressman y Wildavsky una política pública es una 

cadena causal entre las condiciones iniciales y las consecuencias futuras. La implantación liga las 

condiciones iniciales con las consecuencias futuras, es el proceso que establece y realiza la 

conexión causal, con lo que empezó a quedar clara la distinción entre una política (su diseño) y el 

acto de implantarla. 

 

La implantación es, desde el punto de vista empírico, la secuencia programada de acciones, de la 

que forman parte muchos actores y muchas operaciones, dirigida a producir con unos medios 

específicos los resultados esperados. Es un proceso de gran complejidad porque: por una parte, 
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interviene una multitud de actores, cada uno de los cuales tiene sus propias perspectivas, actitudes 

e intereses, y cuyo grado de compromiso con los objetivos del proceso puede variar; por otra, hay 

una multitud de puntos de decisión (cada vez que se requiere un acto de acuerdo para que el 

programa siga adelante) y de puntos muertos (cada vez que se requiere que un actor por separado 

dé su aprobación). 

 

Así las cosas, el retraso de un programa es función del número de puntos de decisión, del número 

de participantes independientes en las decisiones, de la dirección intensidad de las preferencias de 

cada uno de ellos respecto al programa, y de la magnitud de los recursos que están dispuestos a 

invertir para participar en las decisiones. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de actores 

participantes, menor será la posibilidad de alcanzar unos resultados óptimos. 

 

La fase de implantación ha sido conceptualizada adoptando varias perspectivas. La más familiar la 

equipara a un proceso descendente, de arriba abajo (top-down); estudios posteriores ponen de 

relieve la importancia de concebirla también como un proceso ascendente, de abajo arriba (bottom-

up). 

 

8.3. La implantación como un proceso de arriba abajo. La visión más familiar y tradicional del 

proceso de la política consiste en que una vez adoptada la decisión, ésta es ejecutada por las 

unidades administrativas correspondientes. Esta imagen está fuertemente relacionada con otras dos 

ideas: la dicotomía entre política y administración (la esfera política decide y la esfera administrativa 

ejecuta las decisiones previamente adoptadas por la primera) y el modelo de racionalidad absoluta 

(el factor crítico para el éxito de las políticas es la calidad de la decisión). 

 

La visión de la implantación como un proceso descendente llevó a programar al máximo el desarrollo 

de las políticas, a planificar la realización de todas y cada una de las tareas necesarias para 

ejecutarlas. Se pone énfasis en los mecanismos de dirección y control, en la comunicación y en la 

coordinación, en el poder de los decisores para obtener la conformidad de los subordinados 

(supervisión e incentivos). El proceso de las políticas se desarrolla a lo largo de la línea jerárquica: la 

información fluye desde los escalones superiores a los inferiores predominantemente en forma de 

órdenes. 
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La visión descendente del proceso de las políticas empezó a hacer aguas a mediados de los años 

setenta en Estados Unidos por el fracaso del presupuesto por programas. Se empezó a tomar 

conciencia de que buena parte de las actividades que se llevan a cabo en la esfera administrativa 

completan y cambian el diseño de las políticas. La implantación, por lo tanto, no es sólo ejecución, 

sino que tiene, además, un fuerte contenido político. 

 

8.4. La implantación como un proceso de abajo arriba. Este enfoque surge como alternativa al 

anterior, y concibe la implantación como un proceso que también presenta una trayectoria 

ascendente. Se desplaza el énfasis hacia el punto de prestación del servicio: lo que ocurre cuando la 

agencia encargada de prestar un determinado servicio es determinante para el éxito o el fracaso de 

la política pública. Adquieren protagonismo los “burócratas de calle” o “burócratas de ventanilla”: los 

maestros, los médicos, los asistentes sociales tienen oportunidades y responsabilidades de control 

respecto a la prestación del servicio, y su motivación es crucial. 

 

Las decisiones tomadas en la cumbre de la organización pública no suelen comprender todas las 

situaciones que pueden darse en la práctica al aplicar una política en contextos diferentes, por lo que 

en el día a día los implantadores se ven obligados a modificar o completar el contenido de esas 

decisiones iniciales. Implantar una política requiere necesariamente un alto margen de 

discrecionalidad. El contexto local constituye otra de las variables independientes del éxito de la 

política. 

 

 

9. LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Desde el punto de vista racional resulta lógico pensar que después de la implantación deben 

valorarse los efectos que la política ha producido, pero la práctica de la evaluación no está tan 

extendida entre los gobiernos como sería deseable. La valoración de las repercusiones de los 

programas cierra el ciclo de las políticas, ya que puede retroalimentar el proceso en cualquiera de 

sus fases. 
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Los estudios de evaluación tuvieron un gran desarrollo en Estados Unidos durante la década de los 

setenta del siglo XX. Ese desarrollo respondía a una preocupación por determinar los efectos de 

algunos programas sociales cuya eficacia era objeto de fuerte controversia política. La evaluación 

emergió entonces como un instrumento de utilidad tanto para los defensores como para los 

detractores de dichos programas. 

 

La evaluación de programas se define como la aplicación sistemática de procedimientos y técnicas 

de investigación social para valorar la conceptualización y diseño, la implantación y la utilidad de los 

programas de intervención social. 

 

9.1. Los propósitos de la evaluación. El principal cometido de la evaluación es producir 

información de utilidad para quienes han de adoptar alguna decisión respecto al programa evaluado. 

Sin embargo, la evaluación se desarrolla en un contexto político, compuesto por múltiples actores 

con intereses también diversos en el resultado de la evaluación. Tomando en consideración el 

carácter político de la evaluación, su realización también podría responder a cualquiera de las 

siguientes motivaciones: 1) justificar una posición previamente adoptada; y, 2) posponer una 

decisión. 

 

9.2. Los criterios de la evaluación. En un principio se utilizaban únicamente los objetivos de un 

programa como criterio de evaluación, pero presentan algunas dificultades: los objetivos no siempre 

pueden ser claramente identificados; los programas pueden ocasionar efectos distintos a los 

esperados pero de importancia igual o equivalente; los responsables políticos y los gestores suelen 

diferir en su apreciación de los objetivos; los objetivos de los programas varían en función del 

entorno en el que se aplican. Dadas estas dificultades, en ocasiones se valora la bondad de un 

programa en función de criterios establecidos con ocasión de la evaluación y no en función de sus 

propios objetivos. Los principales objetivos de los programas públicos son el crecimiento económico 

y la distribución de la riqueza. También pueden seleccionarse los criterios de evaluación a partir del 

conocimiento de los intereses de todos los actores involucrados en un programa, lo que daría lugar a 

una evaluación pluralista. 
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9.3. Tipos de evaluación. Para distinguir entre tipos de evaluación pueden utilizarse varios criterios: 

por fases, por el propósito específico que la motiva, por la naturaleza del estudio, por la relación de 

los evaluadores con el organismo que encarga la evaluación. 

 

Por fases. 1) De la conceptualización y diseño de los programas: tiene como propósito generar 

información acerca del problema que motiva la existencia del programa, acerca de la formulación y 

diseño del programa y de la racionalidad intrínseca de éste (¿responde el diseño a los objetivos?). 2) 

De la implantación de los programas: consiste básicamente en indagar acerca de la cobertura del 

programa (¿está alcanzando el programa a la población a la que se dirige?) y/o de la forma en que 

el programa de administra. 3) De la eficacia o impacto de los programas: su finalidad es ver en qué 

medida se han conseguido los objetivos que motivaron la existencia del programa; habrá que 

demostrar en qué medida los cambios que han tenido lugar son o no consecuencia del programa o 

de otros factores ajenos a éste. 4) De la eficiencia del programa: se valora el impacto del programa 

en función de su coste. 

 

Por el propósito específico que motiva la realización de la evaluación. 1) Formativa: se genera 

información sobre la marcha de un programa durante el desarrollo de éste para ponerla a disposición 

de sus responsables y que éstos realicen las modificaciones que crean oportunas. 2) Conclusiva o 

de resultados: el propósito es hacer una valoración global sobre los resultados del programa y su 

utilidad. 

 

Por la naturaleza del estudio. 1) Descriptiva: se pretende obtener parámetros cuantitativos acerca 

de los individuos o las organizaciones que participan en un programa para ofrecer una especie de 

“fotografía” del programa. 2) Analítica: el propósito es construir modelos teóricos para responder a 

cuestiones de causa-efecto. 

 

Por la relación del evaluador con el organismo que encarga la evaluación. 1) Interna: es 

realizada por personal del programa, y tiene la ventaja de que se obtiene un alto conocimiento de la 

realidad del programa, pero el inconveniente de la posible falta de objetividad. 2) Externa: es 

realizada por personal ajeno a la organización responsable del programa; la independencia y 
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objetividad del evaluador son mayores que en el caso anterior, pero existe el riesgo de no tener un 

conocimiento completo del programa. 

 


