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Introducciónl 

El propósito de este trabajo es analizar los orígenes de la política pública como 
disciplina en la escuela estadunidense, su estado actual y señalar las principales 

investigaciones en las que se trabaja actualmente. 
El desarrollo de la disciplina que nos ocupa ha ocasionado controversias y debates. 

Sin embargo, es indiscutible que en Estados Unidos es donde se han realizado la mayoría 
de las investigaciones importantes sobre el tema, por lo que existe una amplia variedad 
y una enorme cantidad de trabajos de todo tipo, desde teóricos y empíricos hasta aplicados, 
mientras que en los países latinoamericanos su estudio es reciente. Sobra decir que en 
Europa existen programas consolidados y estudios significativos al respecto. 

Analizar y discutir las razones de esta situación rebasaría con mucho la intención 
de este esfuerzo introductorio, sin embargo, es necesario reconocer que las caracterís
ticas de la administración pública y la forma de gobierno de cualquier país condicionan 
en gran medida la manera en que se entiende, se estudia, se decide y se actúa en el 
ámbito del espacio público. 

Este trabajo pretende reconocer e identificar los logros en la disciplina, conside
rando desde la propuesta de Lasswell hasta los posibles caminos para los años futuros 
señalados en el Simposium de 1992, realizado en la Universidad de California-Berke
ley, cuyos trabajos se encuentran en el último número de la revista Policy Studies 
Review del mismo año. 

Por las razones anteriores, el texto no va dirigido a quienes han estudiado con 
profundidad esta propuesta, ya que les parecería exploratoria y general. Este trabajo se 
ha hecho pensando en los que llevan a cabo su primer acercamiento al tema, y les 
muestra las circunstancias generales en las que se ha desarrollado y la importancia de 
este esfuerzo de investigación. 

Por otro lado, es indispensable subrayar la necesidad de acercarse a esta disciplina 
con un espíritu crítico y plenamente consciente de las diferencias entre el contexto 
político, institucional, cultural y organizacional de nuestro país (el cual se ha caracte
rizado por una toma de decisiones centralizada a través de estructuras gubernamentales 
monopólicas), y rescatar sólo los elementos y las ideas que realmente pudieran 
adaptarse a la complicada labor del quehacer público mexicano. 

En la elaboración de este trabajo estuvieron presentes diversas preocupaciones, 
desde la consistencia teórico-metodológica de la disciplina hasta el grado de "utilidad 
práctica" de los instrumentos y técnicas desarrolladas por los investigadores en el área, 
asuntos que rebasan el propósito del documento pero que es necesario hacer explícitas 
por la complejidad del tema y el carácter dual de la política pública, es decir, por la 
cercanía entre el objeto de estudio con la disciplina. 

Con base en estas consideraciones se analizan las bases conceptuales propuestas 

1 Documento en dictamen en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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por Lasswell en la década de los cincuenta, con el fin de evaluar de manera general el 
estado presente del objetivo original de dicha propuesta: lograr un conocimiento que 
rebase los debates académicos y se convierta en un "apoyo útil" para la toma de 
decisiones y su ejecución en el ámbito gubernamental. Esta perspectiva "utilitarista" 
de la disciplina tenía como propósitos básicos los siguientes: 1) abogar por una dis
ciplina multidisciplinaria; 2) tomar de manera obligada el contexto en el que se 
desarrolla la acción gubernamental y 3) tender puentes entre la investigación académica 
y la práctica cotidiana de la gestión pública. 

En este sentido, reconocer el objeto de estudio de la disciplina es sencillo. En 
términos generales, es el trabajo de las autoridades públicas y la evaluación de sus 
efectos. En la primera parte del presente estudio se hace una breve revisión del "origen 
moderno" de la disciplina y de su desarrollo histórico, y se recuerda el ambiente de 
posguerra que se vivía hacia fines de la década de los cuarenta, cuando se consolidó 
esta propuesta. Asimismo se subraya que el objetivo propuesto por Harold D. Lasswell 
es "la completa realización de la dignidad humana" a través de la creación de un 
"conocimiento relevante" que enlazara la teoría con la práctica. 

En la segunda parte, se revisan diversas propuestas teóricas organizadas en tres 
corrientes: 1) la empírica, que suponía la necesidad de la formalización de la investi
gación al auxiliarse en el análisis de sistemas y diversas técnicas cuantitativas; 2) la 
normativa, basada en los elementos teóricos aportados por Lindblom y 3) el reconoci
miento de lo endeble que resultan los "preceptos de fe" aportados tanto por la primera 
como por la segunda. 

El propósito de la tercera parte es analizar las bases conceptuales de la propuesta 
original, a saber: la multidisciplinariedad, su carácter pragmático y su perfil contextua! 
y axiológico. 

El siguiente apartado está dedicado a hacer algunos comentarios sobre la propuesta 
metodológica predominante en esta disciplina, la del proceso por etapas. 

Analizar el estado actual que guarda la disciplina de la política pública nos obligó 
a reconocer lo lejos que se encuentra de alcanzar sus objetivos originales. Pero, de 
manera paradójica, nos mostró la importancia que se le ha dado a la investigación en 
el área, reflejada de muy diversas maneras, tanto por las diversas revistas y libros que 
se publican en cualquier parte del mundo, como por la creciente formulación de 
programas y currículas relacionados con el tema. 

Los especialistas delínean su futuro y señalan estudios cuyo objetivo principal es 
desarrollar un conocimiento que rebase los campos universitarios de investigación y 
nos ayude en la búsqueda de una mayor eficiencia, legitimidad y equidad del aparato 
político-administrativo. Lo anterior nos llevó a hacer, en el cuarto apartado, una 
presentación general de las propuestas actuales más relevantes de la disciplina. 

La situación por la que atraviesan las ciencias sociales es semejante a la de aquel 
personaje de teatro que tiene que improvisar el fin de su propia historia aun cuando la 
comedia tiene un desenlace. Al parecer, las ciencias sociales, y en nuestro caso la admi
nistración y la política pública, corren la misma suerte: estar solas en un escenario sin 
puertas, sin una línea más que decir y ante un público cada vez más exigente y crítico. 
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Nos enfrentamos a la necesidad de reconstruir creativamente los procedimientos y las 
estructuras de toma de decisiones para alcanzar un manejo responsable y ético de los 
asuntos públicos, es decir, transformar nuestros actuales marcos institucionales y norma
tivos para superar la alarmante falta de transparencia que los caracteriza. 

Así pues, ante la crítica situación que vivimos, es fundamental forjar un espíritu 
crítico y tolerante. Es indispensable aceptar que todas las cosas son creadas a manera 
de conciencia y batalla, como lo proponía Heráclito. Requerimos un estado de animo 
que reconozca que dentro de la concordia necesariamente existe la discordia y, a partir 
de esto, preguntarnos si la política pública como disciplina no es tan sólo, como decía 
Wildavsky, "un viejo vino en botellas nuevas". Espero que la lectura de este trabajo dé 
algunos elementos al lector para contestar esta cuestión. 

El origen de la disciplina 

A lo largo del siglo que está a punto de terminar nos hemos visto obligados a replantear 
una y otra vez los métodos con los que se analizan los fenómenos económicos, sociales 
y políticos. El paradigma clásico de la modernidad centrado en la racionalidad teleológica, 
dentro de una visión lineal de la historia del ser humano, ha sido objeto de diversas y 
encontradas discusiones como consecuencia del acelerado avance tecnológico, el creci
miento geométrico de la pobreza, la degradación alarmante del medio ambiente, las 
terribles hambrunas y epidemias, las dos guerras mundiales y los múltiples enfrentamien
tos locales presentes en casi todo el mundo, entre otras tantas causas. 

Este incierto y complicado panorama ha obligado a los encargados de elaborar las 
políticas a buscar el apoyo de la "asistencia científica" para determinar, de la mejor 
manera posible, las características del diseño, la estrategia, la implementación y la 
evaluación de una política pública, y a tratar de realizarlo a través de marcos institu
cionales democráticos. Sin embargo, es necesario tener presente que una mayor cientifi
cidad no implica de manera automática un mejor manejo y comprensión de los 
problemas públicos, ya que existen fenómenos relacionados con la convivencia colec
tiva del ser humano que están muy lejos de ser comprendidos mediante el conocimiento 
que hasta la fecha ha sido desarrollado por los científicos sociales. 

Los primeros intentos realizados en este siglo para dirigir nuestros conocimientos 
más allá de la reflexión filosófica se suscitaron de manera sistemática hacia el final de 
los años veinte. Entre los principales promotores de esta empresa se encuentra Karl 
Mannheim, quien motivado por el legado de Max Weber y de todo el trabajo de la 
sociología del siglo pasado intentó llevar nuestros esfuerzos hacia la "solución" de los 
problemas sociales, no sin antes advertir que 

la conducta política es cualitativamente diferente a cualquier otro tipo de experiencia 
humana, y que los obstáculos que enfrenta su comprensión racional son mucho más 
difíciles de vencer que en ninguna otra esfera del conocimiento. Por lo que un dirigente 
político entrenado y experimentado debería de conocer la historia de su país, los datos 
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estadísticos más importantes [ ... ] las instituciones políticas [ ... ] En esencia que su 
entrenamiento no se tenía que restringir a la esfera jurídica. 2 

La propuesta de Mannheim sobre el efecto acumulativo de un cambio gradual de 
los procedimientos administrativos en una larga serie de casos concretos podría ser 
reconocida como el origen de un nuevo principio, que nos obligaba a reconocer que 
"todo proceso social puede ser dividido en una esfera racionalizada, compuesta de 
procedimientos establecidos y rutinarios para tratar las situaciones que reaparecen 
de una manera ordenada, y lo 'irracional', que se encuentra alrededor". 3 

El esfuerzo de Mannheim podría considerarse como uno de los primeros intentos 
de este siglo por lograr un marco analítico que no tomara en cuenta únicamente los 
elementos estables y predecibles de un fenómeno social, sino que también considerara 
los factores imponderables, es decir, la incertidumbre que rodea cualquier problemática 
humana. Esta perspectiva, desde mi punto de vista, nos permitirá comprender mejor 
las acciones de una autoridad pública y su efecto sobre la sociedad. 

La mayoría de los trabajos intelectuales de las décadas de los años veinte y treinta, 
después de la primera Guerra Mundial, del triunfo de la Revolución bolchevique y de 
la grave depresión de finales de los veinte, se convirtió en reflexiones dirigidas hacia 
la comprensión de los problemas comunitarios. El emergente campo de la administra
ción pública, por ejemplo, dedicado a mejorar la práctica del gobierno, se vio dominado 
por las riñas internas entre la gerencia humanística y la científica (Tay lor versus Mayo) 
y "el rol objetivo del burócrata como un instrumento de gobierno".4 

Hagamos ahora un breve recuento de las circunstancias que se vivían al finalizar 
la segunda Guerra Mundial y veamos por qué este contexto impulsó decididamente un 
esfuerzo de mayor sistematización y racionalidad en las decisiones y acciones públicas. 
Estados Unidos como "triunfador" del enfrentamiento, y preocupado por impulsar y 
consolidar su hegemonía en los países que no quedaron detrás de la cortina de hierro, 
impuso nuevos paradigmas de desarrollo y, en consecuencia, transformó las estructuras 
organizacionales de decisión y acción. 

Es en este momento cuando el trabajo de los científicos sociales estadunidenses 
por un mayor "bienestar social" se define con un nuevo concepto: política pública 
(public policy), a la que identificaron como una "nueva disciplina intelectual" que 

2 Karl Mannheim (1973), Ideología y utopía, Madrid, Aguilar, pp. 112-113. Es interesante destacar 
que Mannheim no consideró en el listado de estas disciplinas la administración pública, la economía 
ni el derecho. 

3 /bid., pp. 115-116. 
4 Véase Dwight Waldo (1955), El estudio de la administración pública, Madrid, Aguilar, que es 

un trabajo sobre el tema. Es conveniente recordar en este mismo espacio que los dos textos clásicos en 
administración pública, en sus versiones originales, son los siguientes: Leonard D. White (1926), 
Introducción al estudio de la administración pública, Nueva York, Macmillan, y F.W. Willoughby 
(1927), Principios de administración pública, Washington, Brookings Institution. También es conve
niente revisar los trabajos clásicos en administración: Taylor, Principios generales de administración 
científica, y Mayo, Problemas humanos en una civilización contemporánea. 
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intentaba enlazar la práctica con la teoría ante la urgencia de encontrar respuestas a la 
grave problemática que se vivía después de la segunda Guerra Mundial. Su principal 
característica es una racionalidad fundamentada en la capacidad de los actores para 
influir en la toma de decisiones, es decir, en un escenario político pluralista, y en el 
manejo y la distribución de recursos que por definición se consideraban "escasos", esto 
es, se sujetaba a la prescripción analítica y al cálculo matemático-estratégico de 
asignación imparcial y optimización de recursos. 

En este esquema, lo que lograba el balance del "nuevo orden" era la determinación 
de las opciones racionales y optimizadoras dentro de las posibles alternativas que se 
ofrecían para elaborar una política, lo cual permitía un nuevo equilibrio general 
e institucional. La apuesta por la optimización de recursos era su razón de ser. 

Sin embargo, calificar esta racionalidad como neutralidad valorativa era olvidar 
que en las acciones de una instancia pública intervienen actores con intereses y fines 
diversos. No es un proceso abstracto, a pesar de las pretensiones de neutralidad o del 
carácter apolítico de las técnicas de asignación imparcial, y de haber encargado la 
responsabilidad de este modelo racionalizador a un grupo de instancias supuestamente 
apolíticas, los famosos "tanques pensantes" (think tanks). 

Otra de las consecuencias de este esfuerzo fue que mientras los problemas se 
ubicaban en el ámbito de la racionalidad técnica ya no era necesario, e incluso resultaba 
contraproducente, la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones públicas. Esta propuesta "utilitarista", "racional" y "pragmática", con el 
paso del tiempo se ha convertido en una de las mayores amenazas para el logro de una 
gestión pública democrática, pues considera que el manejo de un problema público con 
instrumentos y esquemas "objetivos" puede superar el carácter axiológico de una 
política pública. 

En este sentido la intención pragmática de los analistas de política pública, según 
Brewer y deLeon, no se reduce tan sólo a tratar de describir la formación de una acción 
pública, sino también su relación con el contexto. Es decir, "tratan de proveer sugeren
cias y guías de acción a las personas e instancias con autoridad y poder para cambiar 
las circunstancias". 

Esta concepción sobre lo que debe ser y hacer el estudioso de las acciones públicas, 
asociada a una especie de consejero del príncipe, tiene tres grandes desventajas en 
comparación con la ciencia convencional: no puede escoger los problemas que con
fronta, es decir, su objeto de estudio carece de independencia; el alcance y poder de las 
herramientas analíticas a su disposición es limitado,5 no siempre resulta favorable la 
presencia perenne de factores normativos, políticos e institucionales. Lo anterior 
provoca que una solución simple, óptima o correcta sólo sea apropiada para cierto 
espacio y tiempo, y que cuando pretende ir más allá se vea frustrada en su intento por 
resolver un problema. 

Inmerso en esta corriente, Harold D. Lasswell, quien según Gabriel A. Almond 

5 Cfr. Garry D. Brewer, y Peter deLeon (1983), The Foundations of Policy Analysis, Homewood, 
Illinois, The Dorsey Press. 
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es uno de los científicos sociales más innovadores de este siglo, propuso una novedosa 
metodología de estudio de los fenómenos gubernamentales, la cual reconoce la nece
sidad de una investigación multidisciplinaria y la urgencia de un conocimiento social 
relevante, es decir, aplicado. Lasswell subrayó que, contrariamente a los que pretenden 
reducirlo a una simple técnica, este nuevo enfoque estaba dedicado a lograr "la completa 
realización de la dignidad humana ... " y a atender "los problemas fundamentales del 
hombre en sociedad ... ". 6 

Los tópicos tratados en el libro The Policy Sciences, publicado en 1951, reflejaban 
la complejidad y los intereses multidimensionales de los que consideraban el estudio 
de la política pública como el tema de su investigación. De manera implícita o explícita 
los autores tenían la esperanza de que su estrategia y métodos pudieran mejorar 
la comprensión de los problemas que enfrentaban en un ambiente de posguerra, por lo 
que intentaron crear un conocimiento social que enlazara la investigación con la prác
tica y que definiera, explicara y predijera hasta donde fuera posible los fenómenos 
sociales. El desarrollo de la política pública suponía que proporcionaría "respuestas 
concretas" a estas esperanzas. 

Es conveniente hacer una pausa y examinar de qué manera se formó la visión 
acerca de la política pública (public policy) de Lasswell.7 Tal vez el origen de su 
insistente llamado al activismo social dentro de las diversas áreas de la profesión de la 
ciencia política se deba al hecho de haber sido educado formalmente como politólogo. 
Al respecto observa Torgerson: "el proyecto con orientación contextua! definido por 
Lasswell es altamente ambicioso porque busca un conocimiento de la totalidad y, al 
mismo tiempo, es más que modesto al no esperar un éxito completo". 8 Además, su 
conocimiento del marxismo lo llevó a hacer énfasis en el "análisis conceptual" y en el 
desarrollo de "constructos teóricos", como una ayuda en la tarea de clarificar las metas, 
identificar las tendencias y estimar las posibilidades futuras. 9 Por último, y prob
ablemente siempre en la vanguardia, Lasswell mostró también su interés en la lingüís
tica, la propaganda y los símbolos políticos. La amplitud de sus conocimientos era 
impresionante. 

En este sentido, Harold D. Lasswell es considerado por muchos como el principal 
impulsor de esta disciplina en la segunda mitad del siglo XX y, por otros tantos, como 
un empirista sin pena ni gloria. 

Las bases conceptuales de la disciplina y la metodología por etapas propuesta por 

6 Lasswell, "The Policy Orientation", pp. 3, 4 y 8. 
7 Conocida en inglés como "Public Policy", se ha traducido convencionalmente al castellano como 

"política pública" aun cuando no hay consenso sobre el significado del término "policy"; sin embargo 
tal discusión queda fuera de la intención de este trabajo. 

8 Torgerson, "Con textual Orientation in Policy Analysis", p. 245. Otros documentos que se pueden 
revisar sobre el tema son los dos primeros capítulos del libro de Peter Wagner (1991), Social Science 
and Modern States. National Experiences and Theoretical Crossroads, Nueva York, Cambridge 
University Press, así como otro texto de Torgerson (1986), "Three Faces of Policy Analysis", Policy 
Sciences, núm. 19, pp. 33-59. 

9 Torgerson, ibid., pp. 247-248. 
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Lasswell, y discutidas hasta nuestros días, han intentado explicar cómo se desarrolla 
una actividad pública desde su inicio hasta su fin. 

Los primeros desarrollos 

El uso del término "política pública" es una de las propuestas que sacudió a la ciencia 
política estadunidense después de la segunda Guerra Mundial y que con el tiempo ha 
sido tomada en cuenta en otras latitudes. 

Analicemos, de manera muy breve, cuál fue el camino que siguió desde la década 
de los años cincuenta, cuando se reconoció su origen moderno, hasta la actualidad. 

Las contribuciones de esta disciplina se mantuvieron latentes hasta finales de los 
sesenta y principios de los setenta. En un principio dos materias se presentaron con 
carácter paradigmático: la investigación de operaciones y la economía. En el extremo, 
académicos como Quade y Majone llegaron a proponer que el "análisis de sistemas 
y el análisis de políticas tenían que ser considerados como sinónimos" .10 

Es muy probable que el dominio de los enfoques "formales" en el estudio de los 
asuntos de políticas públicas durante sus primeros desarrollos haya respondido a 
los análisis "limitados" de los politólogos y los administradores públicos en su intento 
por mejorar los procesos y servicios gubernamentales. El efecto de dichos enfoques 
tuvo éxito gracias a los análisis de costo-beneficio realizados en varios sectores del 
gobierno de algunos países desarrollados, principalmente en el área militar. Sin 
embargo, con el tiempo se observó que su aportación al quehacer público era limitada. 

A pesar de las restricciones inherentes a tales metodologías, los modelos cuanti
tativos fueron en cierta época la contraseña de la política pública e, incluso en nuestros 
días, algunos grupos aún sostienen esa idea. En muchas partes los análisis fueron 
reemplazados por la técnica y la necesidad de cuantificar. Sin embargo, reducir todo 
tipo de políticas a indicadores económicos ha resultado perjudicial por su perspectiva 
limitada frente a los problemas de desigualdad social. 

Los análisis de sistemas y los métodos cuantitativos fueron rápidamente puestos 
en entredicho, pues se consideraron "insensibles" para estudiar los problemas de 
política pública, los cuales requieren decisiones cuyos efectos repercuten en la vida 
colectiva, es decir, se relacionan con cuestiones de naturaleza política. El reconoci
miento de las limitaciones de la teoría económica, aun en los asuntos que parecen 
estrictamente económicos, fue el mayor motivo de desencanto. La perspectiva agnós
tica sobre las metas, el estrés sobre la optimización, el desatender los procesos y 
procedimientos y la aceptación de que los supuestos microeconómicos del comporta
miento humano no eran contundentes probaban ser, simplemente, una base inadecuada 
para el tratamiento de los asuntos de las políticas públicas. 11 

10 Guiandemico Majone y Edward S. Quade (eds.) (1980), Pitfalls of Analysis, Nueva York, Wiley, p. 5. 
11 Lawrence M. Mead (1983), "The Interactive Problem in Policy Analysis", Policy Sciences, 

vol. 16, núm. 1, septiembre, pp. 45-66. También puede verse el texto de B. Hanson (1983), "Public Policy 
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En resumen, la tendencia general de estas propuestas a eliminar los aspectos 
valorativos para enfatizar la eficiencia excluyendo la equidad fue inaceptable para el 
manejo de los problemas públicos. Y ehezkel Dror advirtió que el enfoque estrictamente 
económico está lleno de peligros por su incapacidad para manejar adecuadamente los 
muchos elementos críticos de la elaboración de una política pública y la posible 
deformación en la toma de decisiones resultante de ellos. 12 

Estas "debilidades" de los métodos y de los instrumentos de análisis cuantitativo 
obligaron a los analistas de políticas públicas a buscar nuevos rumbos, por lo que 
diversos trabajos publicados durante la década de los cincuenta abogaron por nuevas 
opciones. Entre los más importantes se encontraban los de Charles Lindblom. En el 
texto "Politics, Economics and Welfare ", que vio la luz en 1953, Lindblom y Dahl 
hacían un llamado para desarrollar una teoría orientada a identificar las condiciones en 
las que los individuos pueden maximizar sus capacidades para definir los objetivos y 
los diversos mecanismos sociales para alcanzarlos. Poco tiempo después, en 1959, 
Lindblom publicaría su famoso artículo "The Science of the Muddling Through". 

Tales estudios aportaron una generalización importante a través de un marco 
teórico descriptivo que explicaba la iniciación y la formación del proceso de toma de 
decisiones públicas. Además, las discusiones provocadas por las propuestas de racio
nalidad limitada de Simon y el incrementalismo de Lindblom, entre el deber ser y el 
ser de los actores presupuestales, dieron al libro The Politics ofthe Budgetary Process 
la fortaleza técnica para que fuera más que un catálogo de instrucciones para los 
involucrados en las decisiones del presupuesto. 13 

A pesar de los frustrados intentos de darle un carácter multidisciplinario, la 
investigación empezó a ser conocida comúnmente con el nombre de política pública y 
día tras día presentaba mayor interés para politólogos, estudiantes de administración 
pública, economistas y sociólogos. 

Sin embargo, las deficiencias percibidas en las propuestas incrementalistas y 
racionalistas aplicadas a los problemas públicos llevaron a construir un panorama 
crítico para la identidad de la disciplina. Lo anterior condujo en Estados Unidos hacia 
lo que Barry Bozeman denominó crisis de credibilidad y que llega hasta nuestros días. 14 

En este contexto analicemos brevemente las bases conceptuales propuestas por Harold 
D. Lasswell para el desarrollo de esta disciplina. 

Analysis: Sorne Recent Developments and Current Problems", Policy Studies Journal, vol. 12, núm. 1, 
septiembre, pp. 14-42. 

12 Yehezkel Dror (1971), Ventures in Policy Analysis, Nueva York, American Elsevier, p. 21. 
13 Véase Aaron Wildavsky (1988), The New Politics of the Budgetary Process, Boston, Scott, 

Foresman. 
14 Barry Bozeman (1986), "The Credibility ofPolicy Analysis: Between Method and Use", Policy 

Studies Journal, vol. 14, núm. 4, junio, pp. 519-539. 
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Multidisciplinariedad ¿panacea o utopía?ts 

Si bien han transcurrido cuarenta años desde el nacimiento de la versión moderna de 
esta disciplina, en la actualidad desafortunadamente estamos lejos de consolidar su 
multidisciplinariedad. Nuevos problemas han sustituido a los viejos, soluciones acep
tables han sido descubiertas como insatisfactorias, métodos de investigación han sido 
invalidados y muchas disciplinas han sido cuestionadas. Pareciera que no tenemos nada 
más que decir. 

Estas observaciones dan pauta, sin duda, para pensar que los fenómenos sociales 
son demasiado complejos para ser analíticamente capturados, aun con una red multi
disciplinaria, la cual, por sí misma, ya es difícil de manejar. Además, las disciplinas 
parecen imponer todavía barreras en el traslado del conocimiento. A pesar de esto, hoy 
en día es evidente el reconocimiento de los límites de la investigación a través de una 
sola disciplina (excepto en asuntos muy restringidos y frecuentemente técnicos) y de 
la necesidad de una investigación multidisciplinaria de políticas públicas, por la simple 
razón de que para investigar los problemas colectivos no basta una. sola disciplina 
académica. 

Los polémicos años sesenta proporcionaron estímulos adicionales a los acadé
micos, lo que permitió destacar la importancia del estudio de política pública. Los 
conflictos entre diferentes posturas ideológicas y las demandas impuestas al gobierno 
por las generaciones jóvenes obligaron a trabajar con propuestas novedosas, tanto en 
la ciencia como en las actividades del gobierno y la sociedad. Los académicos, ante 
este escenario complejo e incierto, fueron interrogados acerca de cómo poder solucio
nar estos problemas. En principio los resultados eran alentadores y las expectativas 
sobre las posibilidades de resolver esta situación con los conocimientos desarrollados 
en la ciencia fueron muy amplias. Sin embargo, con el transcurso del tiempo apareció 
una gran distancia entre las recomendaciones de los científicos sociales y los logros 
concretos en el bienestar social. 

En los años sesenta, los desacuerdos oscilaban desde los medios particulares para 
solucionar un problema hasta las discusiones sobre la definición de los problemas 
mismos.16 Era lógico que si no se sabía cómo definir un problema, no se podía esperar 
que se proporcionaran soluciones satisfactorias. La disciplina de la política pública en 
estos años probó ser infructuosa en muchos casos.17 Por otro lado, de manera paradó-

15 Véase Matei Dogan y Robert Pahre (1993), Las nuevas ciencias sociales. La marginalidad 
creadora, México, Grijalbo. Son interesantes la tercera, cuarta y quinta parte del libro, donde se analizan 
los problemas de interdisciplinariedad. También se expone una propuesta interesante sobre el proceso 
de hibridación a través de los caminos que toman los investigadores de diferentes disciplinas para poder 

comunicarse. 
16 Véase Eugene Bardach (1981), "Problems of Problem Definition in Policy Analysis"; Public 

Policy Analysis and Management, núm. 1, pp. 161-171. 
17 El famoso libro de Wildavsky sobre la implementación del programa de empleo en la ciudad de 

Oakland, California, en 1968, es una muestra clara de este problema. Ahí se hace énfasis en la gran 
brecha que existe entre los planes y programas en el papel y la posibilidad de una implementación exitosa. 
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jica, impulsó esfuerzos académicos fructíferos, corno el libro de Wildavsky sobre 
implementación. 

Esto dejó claro que los problemas actuales deberían ser observados a través de 
una perspectiva rnultidirnensional. La pobreza, la inflación y el desempleo, por ejem
plo, ya no fueron vistos corno asuntos estrictamente económicos, pues se reconoció 
plenamente que también tenían dimensiones psicológicas, sociales y políticas. 

Este nuevo campo de estudio se convirtió en una industria en crecimiento, 18 se 
establecieron nuevos programas interdependientes dentro de los que ya existían: ciencia 
política, economía y administración. En la actualidad, en la mayoría de los países 
desarrollados existen organizaciones que se han especializado en la investigación de 
políticas públicas, 19 y las podernos encontrar tanto dentro corno fuera del gobierno, 
sirviendo tanto al sector público corno al privado. 

El pragmatismo y el contexto 

La definición inicial de política pública hizo énfasis en el conocimiento de y el 
conocimiento en el proceso de una acción de gobierno. Además, tenía un sentido 
explícitamente pragmático y utilizaba corno premisa básica enfoques contextuales en 
la percepción de los problemas sociales al reconocer que no pueden ser extraídos 
y aislados de sus ambientes político, económico, social y cultural. 

La necesidad de considerar factores contextuales se ha mantenido relativamente 
constante, ya que han influido de manera primordial en el desarrollo de la investigación 
de políticas públicas. Las críticas más severas, sin embargo, las han ignorado y sólo se 
han dedicado a atacar el momento "racional" postulado por este enfoque. 

Es necesario mencionar que las influencias determinantes en el trabajo de Lasswell 
acerca de la importancia que tiene el contexto para los analistas de políticas públicas 
fueron Sigrnund Freud y Carlos Marx.2° Cuando Lasswell formuló el principio de 
contextualidad, se refería expresamente al método dialéctico al cual añadió elementos 
provenientes del psicoanálisis que, según él, completaban la dialéctica marxista para 
entender "los aspectos simbólicos del desarrollo histórico".21 Lo anterior provocó 
algunos enfrentamientos con los marcos de análisis positivistas convencionales, los 

1H Véase G. Doron y A. Mintz (eds.) (1991), Policy Sciences: The State ofthe Discipline, Urbana, 
Illinois, Policy Studies Organization. 

19 Un buen ejemplo de esto en el ámbito internacional es el libro editado por Peter Wagner et al. 
(1991), Social Sciences and Modern States. National Experiences and Theoretical Crossroads, Cam
bridge, Cambridge University Press. El libro ofrece una contribución comparativa original para nuestra 
comprensión de la relación entre el mundo de las ciencias sociales académicas y la implementación de 
la política pública. 

20 Douglas Torgerson, "Contextua\ Orientation in Policy Analysis: The Contribution of Harold D. 
Lasswell", Policy Sciences, vol. 18, núm. 3, noviembre, p. 242. 

21 Lasswell hace referencia a lo dicho por George Luckas en su libro Historia y conciencia de clase. 
Estudio de la dialéctica marxista, p. 19. Libro publicado originalmente en alemán, él cita la edición de 
1923. 
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cuales han resucitado con gran fuerza en la actualidad, por lo menos en las universidades 
estadunidenses. 

Esas discusiones han dado origen a lo que se ha llamado la reestructuración 
positivista,22 que incluye esencialmente tres momentos interrelacionados: el empírico, 
el interpretativo y el crítico. 23 

Otro de los puntos interesantes de la propuesta de Lasswell, por una profesión 
orientada contextualmente, se encuentra en la identificación del intelectual como una 
figura prominente en el presente y emergente en el futuro. En este sentido, el propio 
autor destaca la tensión entre dos posturas dramáticamente divergentes en el papel del 
intelectual: el oligarca contra el demócrata, en la que el primero utiliza sus conocimien
tos para beneficio de ciertos grupos, y el segundo impulsa esquemas de participación 
ciudadana y distribución equitativa del ingreso, es decir, una sociedad democrática.24 

Así pues, la política pública como disciplina deberá ser vista, según Lasswell, en 
el contexto del desarrollo político. En este sentido, él identifica como una de las 
características distintivas del periodo histórico actual "el ascenso al poder de la clase 
intelectual".25 El mundo contemporáneo experimenta una modernización permanente 
de los intelectuales. El proyecto de una profesión de política pública aparece como 
parte de una transformación política mucho más amplia e importante porque, aunque 
el poder no sea ejercido necesariamente de manera directa por los intelectuales o por 
los analistas de políticas públicas, su contribución es necesaria para hacer frente a las 
enormes complejidades de la civilización moderna. 

La intención principal del proyecto contextua! no es la preservación de una élite 
tecnocrática, sino un proceso de innovación y avance intelectual para ser extendido a 
la población en general. La política pública propuesta por Lasswell se encuentra en 
directa oposición a las amenazas de la oligarquía y el burocratismo.26 En lugar de 

22 Torgerson, ibid., p. 243. Esta discusión ha tomado fuerza en nuestros días al cuestionarse la 
utilidad y alcances del análisis de política pública como un proceso lineal y secuencial. Peter deLeon ha 
defendido esta concepción al comentar que dicha metodología sólo debe ser entendida como una 
metáfora. 

23 En el positivismo tradicional, el momento empírico eclipsa a los otros momentos; la atención está 
centrada en las regularidades predictibles. El tipo de conocimiento obtenido a través de este enfoque 
sólo satisface el interés técnico en el control. La "reestructuración" de la investigación no deja de lado 
el proceso objetivado, pero enfoca también la interpretación de la dimensión subjetiva de la vida del ser 
humano en sociedad. Es aquí donde no sólo observa desde el exterior, sino también considera la 
interacción humana desde la perspectiva del participante. Por lo tanto, el momento interpretativo nos 
ofrece un conocimiento que satisface el interés por la comprensión de la interacción humana. 

La reestructuración de la investigación culmina en el momento crítico, en el que se incorpora tanto 
la dimensión empírica como la interpretativa y se exponen las inevitables influencias de las fuerzas 
psicosociales e ideológicas que determinan la autonomía y racionalidad del individuo. El momento 
crítico entonces provee un conocimiento que intenta lograr la "emancipación" de aquellas fuerzas que 
restringen o destruyen la libertad y la razón de una persona, por lo tanto, el momento crítico es 
especialmente reflexivo. 

24 Véase Torgerson, ibid., p. 250. 
25 /bid. 
26 Cfr. Harold D. Lasswell (l97l),A Pre-view ofPolicy Sciences, Nueva York, American Elsevier, p. 119. 
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promover un proceso de política pública enclaustrada en la burocracia, o en algunos 
casos en la tecnocracia de la administración, esta disciplina está comprometida con el 
impulso de una continua participación general. La meta propuesta por Lasswell es 
"subordinar los intereses particulares de una profesión para el descubrimiento y el 
impulso del interés público. Esto implica tanto una participación comunitaria directa, 
como la necesidad de estar al servicio de los ciudadanos"27 por parte de los funcionarios 
públicos y los representantes electos. 

La necesidad del reconocimiento de los valores 

Recordemos cuál es uno de los objetivos básicos de esta disciplina en palabras del 
propio Lasswell: "El enfoque de la ciencia de las políticas públicas aboga por una 
considerable clarificación de los valores y las metas involucrados en una acción de 
gobierno".28 

La política pública como disciplina no deberá glorificar un Estado despersonali
zado o la eficiencia de los mecanismos de acción colectiva (instituciones y procesos), 
sino tomar en cuenta el aspecto normativo de los preceptos que cuentan con mayor 
consenso dentro de un régimen democrático, a saber: la posibilidad por parte de los 
ciudadanos de elegir a sus gobernantes, el contar con empleos bien remunerados, el 
tener acceso a viviendas dignas, el poder tener una alimentación balanceada mínima y 
el acceso a la educación. 

El listado anterior deberá ser considerado por cualquier régimen democrático 
como un conjunto de aspiraciones que sólo se lograrán si se respetan los derechos y 
libertades individuales dentro de un ambiente de equidad social. Esto deberá mante
nerse como la base fundamental del enfoque de política pública. De la misma manera, 
es importante que estos valores sean reconocidos como parte explícita dentro del trabajo 
de los analistas de los fenómenos sociales.29 

A pesar de estas consideraciones, los aspectos valorativos fueron despreciados por 
la mayoría de los primeros promotores de política pública. Tres pueden ser los motivos 
principales: a) algunos demandaron que los gobiernos y los programas fueran más pe
queños e insistían en un enfoque incremental para que la política pública tuviera la "opor
tunidad" de conciliar cualquier postura normativa que pudiera surgir. De este modo se 
trataba de liberar a los analistas de cualquier responsabilidad valorativa; b) otros argu
mentaban que las metodologías cuantitativas estaban sencillamente libres de valores y 
que, por lo tanto, no tenían nada que ver con la ética del proceso o la decisión y e) un 
considerable número de estudiosos concluyó que el problema de los valores era del do-

27 Harold D. Lasswell (1971), op. cit, p. 119. 
28 Harold D. Lasswell (1951), "The Policy Orientation", The Policy Sciences, Stanford University 

Press, p. 16. 
29 Véase Lasswell, A Pre-view of Policy Sciences. Podríamos establecer en este sentido una analogía 

con el "universalismo ético" que propone Habermas, el cual posee un contenido utópico pero no delínea 
una utopía. 
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minio exclusivo de los políticos, y que pedir a los analistas que se introdujeran en este 
campo podría ser perjudicial para lograr estructuras democráticas. 30 

Cualquiera de estos argumentos tiene mérito, pero se desvía totalmente de los 
enunciados originales de esta disciplina. Es más, el rechazo a considerar de manera 
explícita los aspectos valorativos del proceso provoca que el análisis resulte vacío por 
las siguientes razones: 

1) Un enfoque libre de valores sólo puede ser útil para problemas muy específicos, 
pero aun este supuesto es cuestionable, ya que no considera quién es y ni por qué es 
atendido. Lo que se encuentra más allá de cualquier disputa es que el estudio de 
los fenómenos sociales no puede entenderse sin reconocer claramente los valores 
sociales más prominentes. Y ehezkel Dror ha demostrado las limitaciones del enfoque 
incrementalista al tratar los asuntos de política pública. 31 Los valores sociales y políticos 
son importantes para todas las etapas del proceso de política pública. 

2) La mayoría de los observadores está de acuerdo en que los enfoques estricta
mente cuantitativos para los problemas de políticas públicas son insuficientes, ya que 
dejan fuera los asuntos de equidad.32 Además, en la actualidad es ampliamente 
reconocido que la elección de la metodología implica de manera directa un poderoso 
aparato de valores normativos y supuestos analíticos que por fuerza deberán formar 
parte explícita del análisis. La idea de la racionalidad económico-administrativa como 
la única guía de las labores gubernamentales ha demostrado que en nuestros días sus 
limitaciones, e incluso su manejo extremo, puede ser instrumento de dominación 
autoritaria. 33 

3) Pocos analistas pueden resolver los asuntos normativos en su trabajo. Sin 
embargo, un número cada vez mayor admite que deben ser reconocidos explícitamente. 
Esto nos conduciría a una discusión pública que transformaría el tradicional proceso 
de toma de decisiones gubernamentales basado sólo en los intereses de los grupos que 
tienen la capacidad de decidir, por uno donde intervendrían los grupos o individuos 
directamente afectados, lo cual ayudará a crear las condiciones para un mayor consenso 
sobre los medios y los fines, y mayores niveles de legitimidad, eficiencia y gobernabi
lidad del aparato político-administrativo. 

3° Amy Douglas J. (1989), "Why Policy Analysis and Ethics Are Incompatible", Journal of Policy 
Analysis and Management, vol. 3, núm. 4, verano, pp. 573-591. 

31 Yehezkel Dror (1984), "On Becoming More a Policy Scientist", Policy Studies Review, vol. 4, 
núm. 1, agosto, pp. 13-21. También su artículo Construyendo puentes entre futuros y selecciones: 
profesionalismo en el arte de gobernar (mimeografiado). 

32 Una excelente contribución en este sentido es el ensayo realizado por Frank Fisher (1980), 
Politics, Values and Public Policy, Boulder, Colorado, Westview Press. 

33 Pedro H. Moreno Salazar (1993), "Exposición crítica de los enfoques estadunidenses para el 
análisis de las políticas públicas", Revista de Administración Pública, México, INAP, pp. 20-23. 
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La metodología del proceso por etapas 

La metodología de análisis predominante en esta área es la del proceso de la política 
pública. Uno de los pioneros en estudiar una acción de gobierno a través de diversas 
fases fue el propio Lasswell, quien consideró los siguientes escenarios: concepción, 
promoción, prescripción, aplicación, terminación y evaluación. 34 

Otra de las propuestas relevantes es la de Brewer y deLeon. Ellos basan su 
comprensión de la política pública en un grupo de etapas que se definen como 
iniciación, formulación de alternativas, selección, implementación, evaluación y ter
minación.35 

A pesar de los estudios que se han realizado en este campo, ninguno de estos 
modelos ha sido universalmente aceptado, pero su uso generalizado se evidencia en los 
contenidos de la literatura de política pública, la cual puede ser fácilmente categorizada 
según esta perspectiva: formulación, implementación y evaluación. 

Muchas de las críticas que ha recibido este enfoque se remiten a que en el momento 
de analizar un caso específico, pareciera tan sólo un esfuerzo intelectual por comprender 
mejor los asuntos de política pública y no una verdadera herramienta para "solucionar" 
problemas y comprender el contexto. 

Es conveniente hacer aquí dos observaciones. La primera se refiere a que estudiar 
una política pública a través de la ruta del proceso implica un fuerte esfuerzo intelectual 
y la necesidad de contar con la información necesaria. La segunda es que esta me
todología ayuda a ir más allá del ámbito puramente académico, en dirección de una 
profesión que se nutra de la interacción diaria entre la teoría y la práctica dentro de la 
esfera pública. 

Además, la idea de contemplar diversas etapas "implica de manera automática que 
hay distintos enfoques, conceptos y metodologías para cada fase". Aislar elementos 
que no son independientes, ya que los actores y escenarios se influyen entre sí, puede 
resultar algo irreal y dañino. La formación de la política y su selección no deberán ser 
arbitrariamente separadas, ni tampoco la implementación y la evaluación cuya rela
ción es muy estrecha. 36 Sin embargo, el reconocimiento de diversas etapas en una 
acción de gobierno, la orientación pragmática, su naturaleza contextua} y la considera
ción de factores tanto endógenos como exógenos, 37 pueden ser utilizados para organizar 

34 Véase Harold D. Lasswell (1971), ibidem. 
35 Brewer y deLeon (1983), The Foundations ofthe Policy Analysis, Homewood, Illinois, Dorsey 

Press. En este libro los autores abordan por capítulo cada uno de los "escenarios" de las políticas públicas, 
convencidos de que este enfoque tiene una amplia aplicabilidad para la comprensión extremadamente 
intrincada de los problemas de los asuntos públicos. 

36 Esto puede encontrarse con mayor detalle en Angela Browne y Aaron Wildavsky, "What Should 
Evaluation Means to Implementation"; y en "lmplementation as Mutual Adaptation", en Jeffrey L. 
Pressman y Aaron Wildavsky (1984), Implementation, Berkeley, University of California Press, cap. 9 
y 10, respectivamente. 

37 Por endógenos se entienden los métodos y los conceptos provenientes de las diversas áreas de 
las ciencias sociales. Por exógenos entendemos los fenómenos cotidianos de la vida política, económica 
y social. 
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y estudiar la evolución de los fenómenos públicos con el fin de comprender de mejor 
manera la transformación estatal y los nuevos retos que enfrenta la administración 
pública. 

El estado actual 

A pesar de que el desarrollo de esta disciplina ha sido lento y accidentado, y de que su 
consolidación tuvo lugar en Estados Unidos hasta fines de los años sesenta y principios 
de los setenta, en la actualidad, en casi todas las universidades estadunidenses y 
europeas existen programas de análisis y difusión de política pública y es raro que 
alguna unidad gubernamental no tenga su propio grupo de análisis. Esto ha llevado a 
los estudiosos del tema a preguntarse no sobre su supervivencia en sí misma, sino sobre 
la forma en la que habrá de hacerlo, sobre cuáles deberán ser los cambios necesarios 
para considerarla como un campo de conocimientos consolidado más que un conjunto 
desarticulado de metodologías. 

Para contestar esta pregunta debemos enfrentarnos a dos cuestiones tan antiguas 
como su propia dificultad para contestarlas: 1) la complejidad en el manejo de los 
asuntos de naturaleza pública; y 2) los procesos a través de los cuales se determinan 
las metas de interés público que, generalmente, no son definidos de manera clara y 
precisa o no cuentan con el suficiente consenso social y político. En nuestro caso, 
analizar las diferentes etapas por las que atraviesa una acción gubernamental deberá 
tomar en cuenta tanto a los actores involucrados como el nivel de apertura para la 
participación en los procesos de decisión, implementación y evaluación. 

A pesar del uso que se ha hecho de los diversos enfoques ofrecidos por otras áreas 
de las ciencias sociales como la economía, la ciencia política, la investigación de 
operaciones y la psicología social, entre otras, no se ha logrado formar una disciplina 
analítica multidisciplinaria que intente dar respuesta a los cuestionamientos anteriores. 
Según Peter deLeon, esto sólo se logrará a través de la síntesis sinérgica de dichos 
enfoques, considerándolos dentro de la total complejidad contextua} de los asuntos 
contemporáneos, para lograr que sean exitosamente alcanzados. 38 

El fracaso en esta tarea de síntesis provocará, según Lindblom y Cohen, que la 
política pública continúe operando bajo la sombra de la irrelevancia y sea utilizada tan 
sólo como un cosmético de decisiones político-administrativas que han sido tomadas 
de antemano. En el extremo contrario existe otro peligro: que se convierta en un 
conjunto de conocimientos que resulten ajenos a la ciudadanía, casi esotéricos e 
inaccesibles, lo cual puede ocasionar el establecimiento de sistemas político-adminis
trativos oligárquicos o autoritarios. 

Abordemos ahora de manera general el panorama actual de las publicaciones en 
que este esfuerzo de investigación ha encontrado su hogar. Una muestra de los tópicos 
analizados en las revistas disciplinarias más importantes de finales de los años ochenta 

38 Peter deLeon, op. cit., p. 3. 
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proporciona el siguiente escenario: "las tres principales revistas estadunidenses de 
ciencia política, American Political Science Review, Journal of Politics y American 
Journal of Política! Science, dedicaron de 1 O a 20% de sus artículos a asuntos 
relacionados directa o indirectamente con una o más de las etapas de la política 
pública". 38 

Además, varias asociaciones académicas y profesionales han contribuido a que 
este campo sea reconocido a través de la publicación de artículos sobre el tema en sus 
revistas: Journal of Public Policy, Policy Studies Journal, Policy Studies Review, 
Policy Sciences, International Policy Sciences y Journal of Policy Analysis and 
Management. Por otro lado, existen diversos libros que incluyen desde temas introduc
torios y estudios de caso, hasta metodologías de análisis comparado entre sistemas 
gubernamentales a escala nacional e internacional. La mayoría presenta información 
relacionada con más de una dimensión académica. 40 

La consulta de políticas públicas, como podemos ver, crece en forma acelerada. 
En nuestro país empezó a desarrollarse desde hace algunos años, más como consecuen
cia de la actual problemática de nuestra administración (donde día tras día se aboga con 
mayor énfasis por una gestión pública democrática, responsable y eficiente), que de un 
subdesarrollo académico. 

El posible futuro 

La tarea más difícil para los analistas de política pública es enfrentar los problemas 
políticos y las presiones sociales de la actualidad, los cuales son en extremo complica
dos y no permiten soluciones simples ni permanentes. La elaboración de una política 
pública y su ejecución son pasos que se ubican en el futuro, por lo que es una fuente 
de discusión perpetua para los pensadores políticos, ya que con el conocimiento y las 
metodologías disponibles en las disciplinas sociales no se puede, ni se podrá, contem
plar el futuro del Estado y de su acción: la incertidumbre y el riesgo son elementos 
inseparables de cualquier decisión pública. 

Ahora bien, ¿debemos desechar el método científico y las disciplinas que se 
definen y trabajan respecto de él? ¿Si los valores son elementos centrales para la 
elaboración de una política pública, ¿cómo podemos incorporarlos explícitamente?, 
¿cuáles debemos incorporar? La contundencia de la respuesta a este tipo de preguntas 
será decisiva en el futuro de esta disciplina. 

En cuanto al primer cuestionamiento comentaremos que no se puede rechazar de 
manera categórica el método científico, sobre todo como un conjunto normativo 

39 Gideon Doran (1992), "Policy Sciences: The State of the Discipline", Policy Studies Review, 
vol. 11, núm. 3/4, otoño-invierno, School of Public Affairs and Services, Florida International Univer
sity, pp. 303-310. 

40 V éanse por ejemplo los siguientes libros: R. Thomas Dye (1978), Understanding Public Policy, 
Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall; y E. Stokey y R. Zeckhauser (1978), A Primer for Policy 
Analysis, Nueva York, W. M. Norton. 
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de aspiraciones; pero sí debemos señalar sus limitaciones, teniendo siempre presente 
que la acumulación de conocimiento necesario para estructurar y comunicar una 
disciplina debe darse alrededor de un marco analítico, y que su ausencia sólo nos dará 
observaciones con poca conexión o incoherentes. En cuanto a la segunda pregunta, 
debemos destacar que la cuestión más importante para el analista de política pública 
deberá ser el perseguir por cualquier medio la consolidación de la dignidad humana, 
es decir, el respeto por el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a sus 
creencias religiosas y políticas, así como el establecimiento de un escenario de bienestar 
social, pluralidad y equidad. 

Lo anterior demuestra la dificultad para lograr un conocimiento social relevante 
y aplicable a los asuntos públicos y obliga a seguir un camino paralelo entre un 
desarrollo teórico-conceptual y otro empírico-analítico, que se nutran del contacto con 
el trabajo cotidiano dentro de la administración pública en cualquiera de los tres niveles 
que la constituyen, incorporando de manera explícita los componentes ideológicos y 
valorativos, y considerándolos como parte integral y operacional del proceso social y 
político. La principal dificultad para esta incorporación será lograr la identidad entre 
consenso y efectividad. 

La mayoría de los académicos estadunidenses y europeos, que son quienes más 
han desarrollado este campo, están interesados en la actualidad por el proceso de las 
políticas públicas como un vehículo para explicar, en general, cómo las políticas son 
concebidas, seleccionadas, ejecutadas y evaluadas. En el fondo, lo que se busca 
entender es la nueva relación entre el Estado y la sociedad civil a través del análisis de 
una acción de gobierno. Esto constituye un marco para colocar los enfoques de la 
política pública en el escenario de las arenas políticas41 y en la búsqueda de una mejor 
gestión de los asuntos públicos. 

Actualmente una de las mayores discusiones gira alrededor de la pertinencia y las 
posibilidades del enfoque por etapas para analizar una acción pública.42 

A pesar de esto, es importante hacer notar que la política pública se ha desarrollado 
dentro de diversos marcos teóricos, desde los neomarxistas, el nuevo institucionalis
mo y la escuela de la elección pública, hasta modelos de toma de decisiones y de su 
proceso en conjunto, que consideran las cuestiones de optimización de recursos y los 
asuntos éticos como un medio para realizar su investigación y formular recomendacio
nes que sean más eficaces para enfrentar los problemas públicos. 

Estos modelos han demostrado ser en "ciertos casos", tanto en su etapa descriptiva 

41 El concepto de arena política fue formulado por Lowi en Estados Unidos; su propuesta se refiere 
a cuatro tipos: la regulatoria, la distributiva, la redistributiva y aquella relacionada con el funcionamiento 
interior del gobierno. 

42 Cfr. Marisa Kelly y Steven Maynard-Moody, "Policy Analysis in the Post-Positivist Era: 
Engaging Stakeholders in Evaluating the Economic Developments Districts Program", en Public 
Administration Review, vol. 53, núm. 2, pp. 135-142; John Forester (1993), Critica[ Theory, Public 
Policy, and Planning Practice, State University ofNew York Press, p. 214; y, por último, también se 
puede acudir al libro de Fischer, Frank y Forester (1993), The Argumentative Turn in Policy Analysis 
and Planning, Duke University Press, p. 327. 
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como a nivel de procedimiento, más fructíferos que aquellos utilizados tradicionalmen
te en la ciencia política y la administración pública, ya que los analistas de políticas 
públicas requieren una clara comprensión de el y en el proceso si desean que sus 
recomendaciones sean "efectivas". 

Los argumentos expuestos en los dos párrafos anteriores dan lugar a pensar que 
la evolución de la política pública como disciplina puede ser mejor entendida si se ve 
como el producto de dos tipos de factores o de condiciones diferentes pero relacionadas. 
El primero puede ser descrito como endógeno, es decir, el grupo de percepciones y 
metodologías provenientes de la psicología, de la sociología, del derecho, de la ciencia 
política, de la economía y otras disciplinas. El segundo, exógeno, es provisto por el 
mundo real, los eventos políticos y su influencia en la política pública en términos 
del resultado de la elección y de la manera como abordamos los problemas.43 

Deberá tenerse siempre presente una importante "limitación" en este campo: que 
a pesar de que los marcos de análisis puedan aplicarse a diversas realidades, en general 
este tipo de metodologías se encuentra inmerso dentro de las características del sistema 
político-administrativo estadunidense44 y demuestra la larga tradición pragmática del 
enfoque de ese país en las ciencias sociales practicadas desde los tiempos de los 
llamados "padres fundadores", Madison y Hamilton, en El Federalista. 

Para comprender entonces la relevancia de la política pública como disciplina, 
coincido con Peter deLeon al considerar necesario abandonar la narrativa cronológica 
con la que generalmente se ha manejado. Habrá que entender su desarrollo a través de 
las bases intelectuales definidas por Harold Lasswell.45 

Estas características representan diferentes niveles de análisis que reflejan distin
tos fenómenos y condiciones sociales, políticas y económicas que hacen más claro 
y fecundo el análisis. 

Posibles investigaciones futuras 

Los caminos a seguir por esta disciplina son de muy difícil predicción. Sin embargo, a 
continuación se presentan varias tendencias generales visibles. También se hará un 
recuento de las áreas de estudio desarrolladas en la materia a través de las cuales se han 

43 En este mismo sentido hay que considerar la propuesta planteada por José Luis Méndez para ver 
la política pública como una variable dependiente, es decir, como un objeto de estudio. Se tendrá que 
desarrollar un trabajo conceptual en torno a los ejes o escalas de variación: la política pública activa, la 
semiactiva y la pasiva. José Luis Méndez (1993), "La política pública como variable dependiente: hacia 
un análisis más integral de las políticas públicas", Foro Internacional, vol. XXXIII, núm. 1, enero-marzo, 
El Colegio de México, pp. 111-144. 

44 Peter deLeon y Sam Overman, "A History of the Policy Sciences", en Jack Rabin (ed.) (1989), 
Handbook of Public Administration, Nueva York, Maree! Dekker, p. 405. 

45 Harold D. Lasswell, "The Policy Orientation", en Daniel Lerner y Harold D. Lasswell, ibid. La 
vigencia de la visión de Lasswell es notable; véase el artículo de Douglas Torgerson ( 1985), "Con textual 
Orientation in Policy Analysis: The Contribution of Harold D. Lasswell", Policy Sciences, vol. 18, 
núm. 3, noviembre, pp. 241-262. 

18 



Martínez Reyes 1 Orígenes y estado actual de la política pública 

reconocido cinco fenómenos particularmente relevantes: la importancia de sus actores 
y sus relaciones, la importancia de la información, el papel de las élites gobernantes y 
el de los ciudadanos y sus diferentes comportamientos políticos en cada una de las 
diversas etapas que conforman una política pública. Al final del apartado abordaremos 
los lineamientos teóricos que señalan los retos que habrá que enfrentar en un futuro 
próximo. 

Las tendencias generales que se vislumbran como las más importantes son las 
siguientes: 

1) Clarificar y desarrollar un marco teórico conceptual. 
2) Facilitar la integración del conocimiento a través de las distintas especialidades, 

lo que significa propiciar una colaboración cada vez mayor entre los científicos de 
diversos campos, provenientes tanto de las humanidades como de las denominadas 
"ciencias duras". 

3) Dar mayor atención a los problemas fundamentales. Concentrarse en los 
problemas más graves de cada nación y verlos a través del contexto de los asuntos 
internacionales. Será conveniente que los académicos más prominentes de diferentes 
naciones colaboren en la búsqueda de soluciones conjuntas. 

4) Facilitar la circulación y la evaluación de nuevas ideas. Es necesaria una mayor 
difusión de la innovación del conocimiento más relevante de política pública a través 
de los medios impresos, redes electrónicas y computarizadas. 

5) Recuperar la dimensión política. No debemos olvidar que la legitimidad del 
orden político depende en mucho de su capacidad para generar los niveles mínimos 
necesarios de calidad de vida para los sectores menos favorecidos. Por lo tanto, deberá 
ponerse atención a los problemas de dominación, poder y equidad. 

6) Impulsar una nueva configuración estatal. Será clave sustituir el clientelismo 
populista y el corporativismo por un nuevo tipo de relaciones basadas en un gobierno 
responsable y legítimo y una sociedad civil activa, participativa y organizada. La teoría 
de la organización parece ser un manantial teórico promisorio para la comprensión de 
este nuevo escenario.46 

Por otro lado, los estudios desarrollados en esta disciplina pueden agruparse en 
cuatro tipos: 

a) Los dedicados a áreas específicas. La mayoría de la investigación en este rubro 
se ha desarrollado a través de estudios de caso. Pueden incluirse en este apartado los 
siguientes trabajos: Derthick (1979), Moyniham (1970) y Bailey (1968).47 

46 Véase Ronald D. Brunner (1984), "Integrating Knowledge and Action", Policy Sciences, vol. 
17, núm. 1, mayo, pp. 5-9. 

47 Martha Derthick (1979), Policymaking for Social Security, Washington, Brookings; Stephen 
Bailey y EdithMosher (1968), ESEA: The Office ofEducationAdministers as aLaw, Syracuse University 
Press; y Daniel Moyniham (1970), Maxible Feasibility Misunderstanding, Nueva York, Free Press. 
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b) Los que estudian el efecto y la evaluación de una acción de gobierno basados 
fundamentalmente en diseños cuasiexperimentales, técnicas estadísticas, análisis de 
series de tiempo, supuestos normativos y marcos de trabajo analíticos. En ellos se ha 
intentado ir más allá de los criterios de evaluación tradicionales de bienestar social, 
desarrollando esquemas que consideren una participación ciudadana real y efectiva, 
para una retroalimentación certera y fructífera.48 

e) Los que han desarrollado métodos y técnicas para cada una de las fases del 
proceso de una política pública. En ellos se ha tratado de identificar las características 
fundamentales de cada etapa y la interrelación que se da entre ellas, con el fin de conocer 
los factores que las determinan y las condicionan, así como los efectos políticos 
subsecuentes. Esta corriente es la más estudiada.49 

d) El más reciente, dedicado a diseñar mecanismos eficaces de formulación de 
política pública. Relacionado con la eficiencia de los diferentes instrumentos de polí
ticas. Los últimos esfuerzos tratan de lograr una estrategia más sensible para consolidar 
la identidad entre consenso y eficacia. 50 

El trabajo de investigación desarrollado en esta disciplina ha reconocido cinco 
fenómenos relevantes: 51 

1) La importancia de las "comunidades de política pública". Es decir, todos 
aquellos involucrados de una u otra forma en ella. La importancia de las redes de trabajo 
y de los subsistemas que involucran actores de numerosas instituciones tanto públicas 
como privadas y de diferentes niveles de gobierno. 

Una de las conclusiones más claras de la literatura es que la comprensión del 
proceso requiere ser observada dentro del subsistema de relaciones intergubernamen
tales -compuesta por burócratas del poder ejecutivo, diputados y senadores, organi
zaciones no gubernamentales, líderes de grupos de interés y presión, investigadores y 
prensa- como la unidad básica del estudio. 

2) La importancia de la información para el análisis de una política pública. El 
tópico sobre la cantidad y la calidad de la información había sido despreciado. En la 
actualidad, por el desarrollo de tecnologías que le han dado una dinámica impresionante 
al manejo y uso de la información, se ha reconocido su relevancia. 

La importancia de la información requiere la necesidad de rebasar, de darle otro 
carácter a nuestra concepción tradicional de los contenidos de los sistemas de valores, 

48 Se puede considerar como ejemplo Edith Stokey y Richard Zeckhauser (1978), A Primer for 
Policy Analysis, Nueva York, W. M. Norton. 

49 Los trabajos realizados por Peter deLeon, Charles Lindblom, William Dunn y Charles Jones, son 
los más representativos. 

50 Los trabajos de Davis Brobow y John Dryzek (1987), Policy Analysis by Design, Pittsburgh 
University Press; y Anne Schneider y Helen Ingram (1988), "Sistematically Pinching Ideas: A Compa
rative Approach to Policy Design", Journal of Public Policy, vol. 8, núm. 1, pp. 61-80. 

51 Paul A. Sabatier (1991), "Public Policy: Toward Better Theories of the Policy Process", en 
William Crotty (ed.), Comparative Politics, Policy and International Relations, Illinois, Northwestern 
University Press, vol. 2. 
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de los marcos normativos y de la ideología. Es necesario incluir visiones desagregadas 
sobre la percepción de los problemas y sus relaciones causales. 

3) El papel de las élites para la formación de una política pública y el papel de los 
ciudadanos. Las diversas investigaciones han demostrado que el público desempeña 
un papel muy modesto en la formulación, implementación y evaluación de una política 
pública. 

4) La necesidad de estudios que abarquen periodos de una década o más. La razón 
de la importancia de estos estudios dependerá de los tiempos político-administrati
vos de cada país; sin embargo, goza de consenso el reconocimiento de que para lograr 
la comprensión del significado de los efectos e innovaciones de una política pública es 
mucho más fructífero analizarlos considerando periodos cercanos a los diez años. 

5) Las diferencias del comportamiento político de los actores a través de las fases 
de una política pública. 

En lo que respecta a los lineamientos teóricos que marcan la pauta a seguir, 
tenernos cinco tendencias generales de investigación que a continuación se describen 
brevemente. 

La primera sería la que hemos denominado reestructuración post-positivista, que 
contiene esencialmente tres momentos interrelacionados: el empírico, donde la aten
ción está centrada en las regularidades predictibles y el conocimiento obtenido satisface 
sólo el interés técnico en el control; el interpretativo, donde se nos ofrece un conoci
miento que satisface el interés por la comprensión de la interacción humana, y el crítico, 
momento donde culmina la reestructuración al proveer un conocimiento que intenta 
lograr un conocimiento especialmente reflexivo. 

Los sistemas abiertos de Richard Hofferbert son la segunda veta teórica. En ella 
se ha desarrollado un marco de trabajo conceptual con los productos de una política 
pública como variable dependiente, donde son vistos corno función directa e indirecta 
de las condiciones histórico-geográficas, socioeconómicas, del sistema político, de las 
instituciones gubernamentales y, con mayor énfasis, del comportamiento de la élite. 

Las principales limitaciones de este enfoque son su relación con tópicos como el 
papel de la información y las interacciones dentro de las diferentes estructuras guber
namentales. A pesar de eso, constituye una visión interesante del proceso de política, 
con un claro manejo de las fuerzas involucradas. Es un punto de arranque útil para la 
comparación de políticas en diferentes niveles (véase el anexo, figura 1). 

El tercer lineamiento teórico es el desarrollado por Elionor Ostrorn en relación 
con el análisis de actores racionales dentro del marco institucional. Afín a la corriente 
de la "elección racional", en los últimos veinte años ha trabajado con los actores 
"individuales" -sus presencias, intereses y recursos- como la unidad básica de su 
análisis, y ha examinado cómo las reglas institucionales pueden afectar el comporta
miento. Si bien el trabajo más representativo de esta tradición ha sido el de Elionor 
Ostrorn, actualmente se pueden mencionar algunos otros trabajos relevantes, como el 
de Douglass C. North. 

Ostrom ve las acciones individuales corno una función tanto de los atributos del 
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individuo (valores y recursos) como de los de la situación de su decisión. El supuesto 
principal de este enfoque es que el individuo actuará de manera diferente ante situacio
nes diferentes de decisión. El énfasis ha sido puesto en el desarrollo de una clasificación 
de las reglas institucionales que delínean la entrada y el éxito para varias posiciones; 
el ámbito de autoridad para cada posición es la comunicación permisible entre actores 
con varios papeles y medios para la agregación de las acciones individuales dentro de 
las decisiones colectivas (véase el anexo, figura 2). 

El cuarto manantial de investigación es el denominado marco de las ventanas de 
oportunidad, desarrollado por Kingdon, en él ha propuesto un enfoque interesante para 
el establecimiento de la agenda y la formulación de políticas, que puede ser extendido 
a todo el proceso de una política pública. Según él, la formación de una política pública 
puede ser conceptualizada como tres corrientes con escasa relación: 

1) La corriente de un problema, que consiste en la información acerca de los 
conflictos y los efectos de las pasadas intervenciones organizacionales. 

2) La corriente de política pública, a través de "la comunidad de políticas", 
compuesta de investigadores, partidarios y otros especialistas, quienes analizan los 
problemas y formulan posibles alternativas. 

3) La corriente política, que consiste en los procesos electorales y de contiendas 
de liderazgo legislativo, entre otros muchos. 

De acuerdo con Kingdon, las mayores reformas de una política suceden cuando 
una "ventana de oportunidad" conjunta las tres corrientes en respuesta a un problema 
reconocido. La comunidad política desarrolla una propuesta que es factible, tanto 
financiera como técnicamente, y encuentra ventajas en su aprobación. 

Sin embargo, es necesario analizar con mayor profundidad cuáles son las condi
ciones en las que surge una "ventana de oportunidad". Además, para llevar el enfoque 
al análisis de todo el proceso se necesita dar mayor atención a la burocracia y al aparato 
judicial para implementar estas reformas, así como un mayor reconocimiento de las 
relaciones intergubernamentales, tanto en la formulación como en la implementación. 

El quinto y último enfoque es el propuesto por Sabatier: "la coalición promoto
ra", 52 donde observa el cambio de las políticas a través del tiempo en función de tres 
grupos de factores: 

1) La interacción de la competencia entre las "coaliciones promotoras" (Advocay 
Coalitions) dentro de un subsistema de políticas. Una "coalición promotora" consiste 
en un conjunto de actores diversos provenientes tanto de organizaciones privadas como 
públicas, y de todos los niveles de gobierno, que comparten un conjunto de creencias 
básicas y buscan manipular las reglas de varias instituciones gubernamentales para 
lograr con el tiempo sus metas. 

2) Los cambios de las condiciones del subsistema socioeconómico dentro de una 

52 Paul A. Sabatier, ibid., p. 273. 
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amplia configuración de coaliciones de gobierno y los productos de otros subsistemas 
de políticas. 

3) Los efectos de un sistema de parámetros estables -tales como una estructura 
social básica y reglas constitucionales- sobre las restricciones y los recursos de varios 
actores. Restricciones en cuanto a competencia jurídica y capacidad de acción (véase 
el anexo, figura 3). 

La política pública comparte el principal problema de muchos otros campos dentro 
de las ciencias sociales: la ausencia de un paradigma único que pueda ser verificado 
empíricamente. Lo anterior puede atribuirse a la complejidad del proceso de políticas 
y a su reciente emergencia, remitida a fines de los años sesenta y principios de los 
setenta. Dominada por estudios empíricos, particularmente referidos a la formulación 
y la implementación, descuidó el desarrollo de teorías causales y marcos conceptuales. 
Dentro de los retos de los noventa se encuentra el desarrollo de mejores teorías del 
proceso de política pública, que se acelerará de manera importante si se logra cristalizar 
una labor orientada específicamente a esta tarea. 

Otro importante reto para los noventa es lograr fortalecer el esfuerzo en el diseño 
de políticas. Esta literatura incluye hoy tres corrientes principales: 

1) El trabajo de Trudi Miller, 53 que busca combinar la moderna teoría empírica 
y las preocupaciones normativas para lograr rediseñar las instituciones sociales. 

2) El trabajo de Dryzek,54 el cual critica la ciencia social comportamental y, en su 
lugar, busca desarrollar situaciones muy específicas y enfoques adaptativos para el 
diseño de una política pública. 

3) El trabajo de Linder y Peters,55 el cual tiene como fin mejorar la eficacia de los 
diferentes instrumentos de la política pública. 

En otras palabras, una cabal comprensión de la política pública nos obliga a 
repensar la nueva relación entre el Estado, el gobierno y la sociedad civil. Nos exige 
continuar con la búsqueda de nuevas metodologías de análisis, instrumentos y meca
nismos de respuesta a los problemas públicos. 

53 Véase Trudi Miller (1989), "Design Science as Unifying Paradigm", documento presentado en 
la Conferencia sobre Estudios Avanzados en Política Pública PSOIASPA, citado por Sabatier, op. cit. 

54 Davis Bobrow y John Dryzek (1987), Policy Analysis by Design, Pittsburgh, University of 
Pittsburgh Press, citado por Sabatier, op. cit. 

55 Véase Linder Stephen y B. Guy Peters (1993), "Instrumentos de gobierno: percepciones y 
contextos", Gestión y Política Pública, México, CIDE, vol. II, núm. 1, pp. 5-34. 
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Cuadro 1 
Estado actual y futuro de la política pública. 

Resumen general 

Tendencias generales Clasificar y desarrollar un Facilitar la integración del Identificar y atender los Facilitar la circulación y la Recuperar la dimensión Construir e impulsar una 
futuras marco teórico-conceptual. conocimiento a través de problemas más graves de evaluación de nuevas política de una acción nueva configuración 

diversas especialidades. cada nación. ideas. pública estatal. 

Tipos de estudio Los dedicados a estudios Los que estudian el efecto Los que se han El dedicado a desarrollar 
desarrollados y de caso. Derthick (1979), de una acción de encargado de métodos y mecanismos de 
representantes clásicos Moyniham (1970), Bailey gobierno a través de técnicas para cada una de formulación relacionados 

(1968) yThompson estadísticas. Stokey y las fases del proceso. con la eficiencia de los 
(1984). Zeckhauser (1978). Deleón (1983), Lindblom instrumentos. Brobow, 

(1991 ), Dunn (1994) y Davis y Dryzek ( 1987), 
Jones (1971). Shneider e lngram (1988), 

Miller (1989), Linder y 
Peters (1984). 

Fenómenos relevantes La importancia de La trascendencia de la Estudiar con mayor La necesidad de estudios El analizar con 
reconocidos identificar y definir las información para analizar profundidad el papel de que contemplen periodos detenimiento las 

"comunidades" dentro de una política pública. El las élites y los ciudadanos adecuados al fenómeno. diferencias en el 
una política pública, y la reconocimiento de la en la formación de una comportamiento político 
consecuente relevancia calidad y cantidad de la política pública. de los actores, a través de 
del estudio de las información es en la una política pública. 
relaciones actualidad un tema 
intergubernamentales. importante. 

Lineamientos teóricos La restructuración Los sistemas abiertos de El desarrollado por El propuesto por Kingdon El enfoque propuesto por 
predominantes positivista que cuestiona Hofferbert, donde se Elionor Ostrom y varios en el marco de las Paul A. Sabatier, cercano 

la propuesta del analiza la política pública más, en relación con el ventanas de oportunidad. al estudio de las élites, 
positivismo ortodoxo. como variable análisis de actores con denominado de la 

dependiente. comportamientos "coalición promotora", 
racionales dentro del donde se observa la 
marco institucional. interacción entre 

coaliciones, los cambios 
en las condiciones del 
subsistema económico y 
los parámetros y 
restricciones 
institucionales. 
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Figura l. 
Modelo de Hofferbert para el estudio comparativo de la formación de política pública 
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Figura 2. 
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