María Laura Pagani
18/10/2022

Introducción a las políticas públicas
• Las Políticas Públicas como El Estado “en movimiento”, proceso de interacción entre el
Estado y la Sociedad. Agenda social y agenda política, implementación, evaluación.
Elementos constitutivos de las Políticas Públicas.

Participación ciudadana
• Participación en el ciclo de las políticas públicas. Fundamentos, interpretaciones: relaciones
con el fortalecimiento de la democracia, de las organizaciones sociales y mejora de la
gestión. Perspectivas críticas. Niveles: información, opinión y toma de decisiones. Requisitos
para la viabilidad de la participación. Problemas y potencialidades en los procesos
participativos.

El estudio de las políticas públicas permiten:
Una visión del Estado “en acción”
y sus transformaciones

Relación social de dominación
Aparato Institucional
(organizaciones, recursos, políticas)

Proceso social
Un enfoque relacional: Estado – sociedad:
1. Contextualizar sus funciones y prácticas. Estructura social, económica, cultural
2. Como el resultado de las interacciones recíprocas entre actores estatales y
sociales + Reglas institucionales, dinámica institucional
3. Concebidas como un proceso social y político que configura un campo en
disputa entre actores. Politicidad
4. Actores como productores de la dinámica de la política pública en sus
distintos momentos

asegurar el orden y la
armonía social

Organismos
internacionales
POBLACION

necesidades
demanda
Roles:
- Sectorial
- Mediador
Sindicatos
Organizaciones sociales
Iglesia
Corporaciones
empresarias
Partidos políticos
ACTORES
≠ RECURSOS

ESTADO ≠ unidades (relacional)
Política

crear condiciones para el
proceso de acumulación
obtener apoyo político

(resultados - decide)
técnicos

Políticas Públicas
institucionales

Bcia – Administrativa (normativa –
procedimientos- implementa)
Choque de lógicas
Inflexibilidad

sustantivas
Programas
Servicios
Bienes

Recursos /
informalidad /reglas
Si son insuficientes / no responden a las necesidades = problemas
de gobernabilidad y legitimidad

Contexto
general

Forma de
Estado

Patrón de
gestión

• El Estado selecciona demandas/ determina las PP
• Enfoque burocrático

Desde el Estado

• Institucionalista (estructuras)

Desde la
sociedad

• Estado variable dependiente de la sociedad. Son los
grupos sociales quienes determinan políticas
• Teoría de la elección pública (lógica del mercado)
• Perspectivas pluralistas
• Institucional
• Análisis de redes

Mixtas

• Son los factores internos y externos las que inciden
en formación de PP
• Relaciones Estado/sociedad- horizontales
• Racionalidad técnico política + presiones sociales y
económicas del entorno





conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas,
que observadas en un momento histórico y en un contexto
determinado permiten inferir la posición del Estado frente a
una cuestión que atañe a sectores significativos de la
sociedad.
conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una
determinada modalidad de intervención del Estado en relación
con una cuestión que concita la atención, interés o
movilización de otros actores de la sociedad civil










“a) un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones,
estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a
realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a
resolver problemas cuya solución es considerada de interés o
beneficio público;
b) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido
definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el
gobierno y los sectores de la ciudadanía;
c) acciones que han sido decididas por autoridades públicas
legítimas;
d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales
o por éstos en asociación con actores sociales (económicos,
civiles), y
e) que dan origen o forman un patrón de comportamiento del
gobierno y la sociedad.”

“Un proceso social complejo, a lo largo del cual es posible ver
desagregados en su accionar a los sectores de los aparatos
estatales y también a sectores de la sociedad, que bajo
formas institucionalizadas y en torno a una cuestión,
configuran campos de relaciones sociales (relaciones de
poder, que implican relaciones de fuerza en la producción
instrumental y simbólica) al adoptar sucesivas tomas de
posición y actuar en consecuencia, transformando la realidad”







Las políticas públicas implican procesos de producción de
constructos sociales y de creencias, es decir, de imágenes o de
enunciados tenidos como ciertos por los actores concernidos, son la
modalidades contemporáneas de la legitimación.
Son un medio para producir el sentido en una colectividad, fija
objetivos a alcanzar y distribuye las funciones y los poderes entre los
actores
Suponen la adquisición de conocimientos y la definición de acciones,
ellas permiten a los individuos situarse en su entorno e incluso
modificarlo => modo de integración de actores socio-política














Campo de acción: un aspecto de la realidad social que intenta ser impactada
(solución de un problema público). Contexto
Situación social deseada/Declaratoria de intención/propósito: promesas y
compromisos (contenidos de la política y objetivos)
Modelo teórico que hay detrás. Causalidad
Se discute el problema … pero más aún, la manera de abordarlo // Argumentación
Actores- Grupos objetivos- Destinarios/as
Propuestas de acciones específicas: actividades de formulación, implementación,
seguimiento. PROGRAMA
Proceso de conversión: movilización de recursos (económicos, simbólicos,
organizacionales). Formas institucionalizadas – cristalizaciones institucionales
Conjunto de productos, resultados, impactos: consecuencias. El gobierno intenta
legitimarse.

Análisis de actores


Recursos: económicos, movilización,



Nivel de incidencia: elevado, moderado,



Influencia en el proyecto: alianzas

conocimientos, decisión, psicosocial

bajo

conflictos

Pública:

•Dimensión de la actividad humana regulada e
intervenida x la acción gubernamental
• Esfera compartida por el Estado y la sociedad.
Participación de ≠actores. Es el campo de
interacciones donde se hace política y las
políticas.

Policies
Políticas Públicas
Acciones del
Estado ≠ campos

Politics
Lucha de
poder,
conflicto,
negociación

Polity
Dimensión
institucional.
Análisis del
Estado

• Asuntos de interés general rebasa lo
individual.
Disponible p/ todos los individuos
Tiene que ver c/ las necesidades, intereses y
proyectos de alcance general
• Libre acceso, transparencia y apertura (vs
acuerdos secretos)
• Recursos públicos, recaudaciones fiscales
• Común del pueblo o sociedad

CARACTERÍSTICAS:

REACCIÓN DE LOS GRUPOS:

DISTRIBUTIVAS

Provisión de servicios o beneficios a
grupos particulares sin desventaja
para otros grupos. Ej. Permiso de
construcción, uso de un puerto,
educación.

REGULATORIAS

Imposición de limitaciones
o Controversiales, tanto a favor como
restricciones en la conducta de en contra.
individuos o grupos. Normas p/ la Procesos decisorios conflictivos.
circulación, contaminación.

REDISTRIBUTIVAS

Intentos deliberados del gobierno
para cambiar la distribución del
ingreso o de la riqueza.
Progresividad de los impuestos,
jubilación s/ aportes.

CONSTITUYENTES

Modificación del régimen político y/o
administrativo (alteran jurisdicciones
y derechos).

Encuentra poca resistencia de
parte de los grupos de interés.
Arena pacífica, cuestiones no
rivales. Colaboración e intercambio
recíproco de favores.
Liderazgos efímeros.

Muy controversiales y pueden
generar fuertes intereses grupales.
Negociación. Aborda relaciones de
propiedad, de poder, prestigio
social.
Liderazgos más permanentes.

 ¿A quiénes afectan?,¿ Quiénes y
cómo problematizan el asunto?

DEFINICIÓN
DEL
PROBLEMA

 ¿Cuál es la visión de
quiénes implementan?
 ¿Qué papel tienen los
actores ajenos a la
administración en la
puesta en marcha…?

EVALUACIÓN
DE
RESULTADOS

 ¿Se generan alianzas?
Oposiciones?
 ¿Cuáles son las alternativas?
Construcción de escenarios- ¿a
quiénes afectan?
FORMULACIÓN
DE
ALTERNATIVAS

PARTICIPACION

 ¿Qué actores influyen en la
determinación de la agenda?
 ¿Quiénes participan de la toma
de decisiones?
 ¿Quiénes asesoran?

 ¿Quiénes intervienen
en la evaluación?

IMPLEMENTACIÓN

DECISIÓN

PLANIFICACIÓN

• Ciclos de atención
• Rutina gubernamental vs ventana de
oportunidad
Mecanismos disparadores

Requisitos para acceso a agenda Gubernamental:
• conocimiento publico y competencia de algún área
• significancia social y relevancia (magnitud de población), poca
complejidad técnica
• difusión en medios
• mayor presión de la comunidad: Los actores: + recursos+ influencia
• Nuevas tecnologías y conocimientos

Agenda Institucional
Gubernamental

Agenda sistémica

(estable y reducida)

Pública

Formulación
de la
política

(heterogénea, cambiante)

Mediadores/filtros

Sesgos de accesibilidad a la agenda institucional:
• Los sesgos culturales;
• El peso de la tradición (problemas conocidos);
• Las actitudes y valores de los decisores públicos.
• El poder y la capacidad de presión de grupos de interés
Contrasesgos:
• los medios de comunicación de masas;
• la competencia política; oportunidades de duración limitada
• los deseos de crecer de las organizaciones públicas.










No hay problemas en sí. Construcciones sociales
Responden a concepciones y enfoques teóricos
Interdependencia: definición del problema y la solución
Rol de expertos/as
Decisiones en búsqueda de problemas
Relevancia de la evidencia empírica
Diagnósticos participativos: el conocimiento basado en la experiencia
Contingencia . Contexto

Alternativas: Escenarios /factibilidad
Racionalidad – limitada- incrementalismo- anarquías
organizadas



Generar información acerca de la naturaleza de un problema
 La delimitación del problema está estrechamente vinculada con la
realización de un diagnóstico basado en información cuantitativa y cualitativa.





Descubrir los elementos críticos que pueden ser tratados para modificar el
problema.
Explorar causas estructurales y no solo síntomas
 Establecer las causas y efectos del problema.



Identificar las brechas de género que considera el problema.

• considerar las desigualdades de género
• las necesidades diferenciadas
• la discriminación contra las mujeres, en el diseño e
implementación y evaluación





Los defectos y excesos de las políticas federales – descentralización
La complejidad de la acción conjunta (cooperación) necesaria entre diversos actores
Multiplicidad de participantes y perspectivas
Multiplicidad de puntos de decisión







El juego de la implementación: proceso de ensamblaje, actores con ≠ recursos e intereses.
EFECTOS NEGATIVOS
Enfoque Top Down (de arriba abajo). Del nivel político al técnico. Establecer ordenes y
controles
La implementación desde abajo (bottom up). Lo determinante es la organización local –
procesos de adaptación mutua. Tomar en cuenta a los/as ejecutores/as en el diseño.
- el ajuste de los operadores
- burócratas al nivel de la calle











Reflexión continua para alimentar la gestión
= procesos de aprendizaje institucional
Basada en procedimientos sistemáticos: técnicas para recolectar y
analizar datos- Interdisciplina, triangulación
Carácter político: busca influir en políticas públicas con incidencias
en la población
Producir información para orientar nuevos procesos de decisión,
aprendiendo de los éxitos y los fracasos
Incluir recomendaciones = Sistematizar lecciones aprendidas
Compromete esencialmente un juicio de valor (fundamentados y
comunicables)
Actividad programada y precisa recursos. Requiere de un diseño
Evaluación y reprogramación  planificación

El sentido no son
las metodologías
sino la evaluación
para la mejora de
la vida de las
personas
Evaluacióndialogo
Mejorar las
organizaciones
Deliberación









VIEJO PARADIGMA
Juicios externos.
Beneficiario/a (el/la que aprende)- ente
pasivo dependiente del estímulo
externo.
Un proceso estandarizado, relacionado
con un pensamiento racional y
analítico.
Medición/comparación
Técnico elitista: quien ejerce el rol de
evaluación está el centro de la actividad









PARTICIPATIVO
Desarrollo
de
capacidades
locales/organizacionales
El/la participante es el centro, éste
es activo y está motivado y
comprometidos
Experiencia y conocimiento es
relevante y se construye con
otros/as (colectivo).
Empoderamiento y participación
Horizontalidad.
El
proceso
es
facilitado generando conocimiento
colectivo y los conduce hacia un
proceso de “aprender haciendo”

Cuándo – Momento

Antes,

Durante,

Después

Diseño, Implementación, Efecto, Eficiencia
FORMATIVA (sumativa)
DESCRIPTIVA

CONCLUSIVA
ANALÍTICA (x – y)

Quiénes intervienen en la Interna
Externa
evaluación
Mixta
Participativa: población destinataria

Objeto de evaluación

Conjunto de organizaciones
Una organización
Política, programa, proyecto

