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Según Meny y Thoenig: «El Análisis de políticas publicas consiste en el 
estudio de la acción de los poderes públicos (fundamentalmente el 
gobierno) en el seno de la sociedad».

Las diferentes corrientes en el análisis de políticas públicas.

1ª) Se centra en el funcionamiento de la acción de los poderes públicos 
(Ciencia de las Políticas)

2ª) Relaciona el análisis de políticas públicas y la teoría del estado 
(Análisis de Políticas Publicas)

3ª) Se centra en la evaluación de los resultados y efectos de las políticas 
publicas (Evaluación de Políticas Publicas como Análisis de Políticas 
Publicas)



UN MODELO de ANÁLISIS: 4 ETAPAS

• MODELO:

– INCLUSIÓN EN LA AGENDA.  -PROGRAMACIÓN LEGISLATIVA Y 
REGLAMENTARIA.  - IMPLEMENTACIÓN. - EVALUACIÓN.

• INTERACCIONES CONTINUAS.

– Lo que se hace en cada etapa repercute en 
el contenido sustantivo (qué) e 
institucional (cómo) de la siguiente.

– En cada etapa existen ámbitos de decisión que 

permiten redefinir la etapa anterior



CIENCIA DE LAS POLÍTICAS. Se centra en el funcionamiento de la 
acción de los poderes públicos (Ciencia de las Políticas):

Desde esta perspectiva, se busca explicar el funcionamiento de 
la acción publica, como un medio para comprender la 
operatividad o la lógica de la acción publica.

Se origina en un contexto de búsqueda de la eficacia de las 
decisiones publicas a través de su racionalización.

Dos corrientes del pensamiento: 

a) se busca desarrollar un conocimiento mas amplio de los 
procesos de formulación y ejecución de las políticas publicas, 

b) se busca desarrollar un sistema cognitivo utilizable para y 
en los procesos de formulación y ejecución de las políticas 
publicas.



Definiciones formales

 Política pública. (Jenkins)

 Un conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por un actor político, que 
conectan unos objetivos seleccionados (la solución de un problema público) 
con los medios para lograrlos en una situación dada

 Tales decisiones deben recaer, en principio, dentro de la competencia/ 
capacidad del actor político.

 Los 8 pasos (Eugene Bardach):
 Definición del problema

 R      Obtención de información

 E      Construcción de alternativas

 P      Selección de criterios

 I       Proyección de los resultados

 T      Confrontación de costos

 A      Decida!

 Cuente su historia



ETAPAS DE LA POLÍTICAS
• Más de orden lógico que cronológico.

• En cada momento unas han recibido más atención que otras.
– Años 60 “Guerra a la Pobreza” la urgencia estaba determinada por la 

necesidad de intervención. El peso estuvo en la definición de problemas y la 
formulación de programas.

– Tras los “fracasos” y el descubrimiento de los “complejidad” de los problemas 
sociales el énfasis recaería en la evaluación, saber por qué habían fracasado 
los programas:
• Inconsistencias de las teorías que sustentaron la intervención.

• Problemas de implementación de las políticas.

– Énfasis, tras la expansión, reducción y “gestión pública inteligente” de las 
áreas en las que “de verdad” se debe intervenir.

• El modelo aporta claridad, centrarse en una “fase” conduce a errores:
– Preferencias legislativas.

– Orientación hacia las estrategias de los grupos de presión…



MAPAS DE 

ACTORES

- Destaca relaciones y 
recursos.

- No explica por qué el 
ruido deja de ser 
“natural”.

- Una herramienta para 
que un actor comprenda 
y maneje la situación de 
disenso.

- Mapa de riesgos.

UN MODELO CON VENTAJAS



UN MODELO CON VENTAJAS 
(3)
- No explica por qué un 

problema entra en la 
agenda.

- No explica sus 
redefiniciones 
ulteriores.

- Una herramienta para 
formular un acuerdo de 
inicio (qué hacer)

- Ni por qué, ni cómo, 
ni con qué modelo 
de intervención).

- Seguimiento…
- Aprendizaje…





La definición de problemas públicos (II).
• Los problema NO existen, se definen y el que los 

define “gana”.
– Los mismos datos “objetivos” pueden dar 

lugar a tipos de intervención y beneficiarios 
muy distintos.

– Las políticas no surgen como productos 
acabados y perfectamente definidos y no 
“calculan” todos sus efectos:

– Encontrar un problema con el cuál se debe y se puede 
hacer algo. Definirlo de una forma que conecte con los 
valores de la comunidad, sea tratable administrativamente 
y legalmente es paso previo a la inclusión en la agenda.

– Los problemas mal definidos tienen pocas posibilidades de 
ser abordados.

– Las lagunas son “aprovechadas” para introducir cambios. 



La definición de problemas públicos (II).

• ASUNTO ESENCIAL: transforma asuntos privados o grupales en problemas 
públicos que demandan convertirse en cuestión pública de la que el 
gobierno decidirá sobre el mismo y será responsable.

– Peligro de “secuestro” de la agenda. El poder político de las “no decisiones”.

• Un problema sólo es público si una situación se juzga políticamente como problemática y es 
objeto de un debate político.

– Contexto social, institucional y de valores favorece o frena el surgimiento de problemas
• Los conceptos de público y privado evolucionan.

• Los enfoques sectoriales pueden impedir la comprensión del problema (Tráfico)

• INCLUSIÓN EN LA AGENDA.

– Alcance y contenido sustantivo de la política. Es lo que se encarga implementar.



INCLUSIÓN
 Dimensiones que facilitan la entrada en la agenda:

1. Intensidad del problema, importancia que se da a sus consecuencias.

 “crisis global”: OMS, UE… 

2. Perímetro: cómo afecta a los diferentes grupos sociales, localización 
geográfica y evolución en el tiempo.

  Tráfico….

 SIDA. (serio, urgente) y de tod@s .

3. Novedad del problema. Los problemas nuevos atraen más atención del 
público y las autoridades (rutinizan)

4. Urgencia del problema: respuesta inmediata de los poderes públicos.

 Puede abrir una una oportunidad a las definiciones de los problemas. Vacas 
locas.

5. Multitud de causas.

6. Número de actores implicados.

7. Presupuesto conocido.



INCLUSIÓN (2)
• Procesos de inclusión:

– Una lucha de poder cuyo objetivo es el reconocimiento o la imposición de 
una hipótesis causal: qué pasó, por qué y cómo repararlo con la actuación 
del gobierno.

• Historia con origen, responsabilidad, culpabilidad.

• Las historias causales se basan, con mayor o menor solidez, en datos y…

• Proponen fórmulas de intervención más o menos adecuadas al marco 
institucional.

– El ÉXITO viene determinado por el “establecimiento” de una definición del 
problema asumida por el gobierno y utilizada como “marco” de discusión 
incluso por quienes no la comparten.



Tipos de agenda
”

– Éxito: problema asumido por los poderes públicos. 

– Carácter general, global, abstracta… Se difunde la cuestión más que la solución 
aunque prefigura el sistema de respuesta.

–  La decisión “inicial” del gobierno es inestable, laxa…

– “Oportunidad de elección”. 

– Prioridades e intereses dispares, modos de intervención poco “validados”...

– “Oportunidad de elección” en poco tiempo y sin suficiente información, por eso se inclinan por 
las “tratables” que gozan de más “consenso”.

– Pautas para entrar en la agenda (patrones de receptividad) y para dar respuesta a esas 
demandas.

– Factores de contexto: estabilizar las organizaciones que demandan.

– Conocer las estructuras de plausibilidad del entorno: leyes, valores, experiencias 
previas…

– Conocer a las personas y la cultura de las “oficinas” que han de dar respuesta al 
problema…“soluciones en busca de problemas” y “restricciones culturales”.

– Periódicamente se abren oportunidades: fin de un programa, cambios de titularidad, 
peso en la opinión pública…etc. 



Tipos de agenda
”

– Éxito: problema asumido por los poderes públicos. 

– Carácter general, global, abstracta… Se difunde la cuestión más que la solución 
aunque prefigura el sistema de respuesta.

–  La decisión “inicial” del gobierno es inestable, laxa…

– “Oportunidad de elección”. 

– Prioridades e intereses dispares, modos de intervención poco “validados”...

– “Oportunidad de elección” en poco tiempo y sin suficiente información, por eso se inclinan por 
las “tratables” que gozan de más “consenso”.

– Pautas para entrar en la agenda (patrones de receptividad) y para dar respuesta a esas 
demandas.

– Factores de contexto: estabilizar las organizaciones que demandan.

– Conocer las estructuras de plausibilidad del entorno: leyes, valores, experiencias 
previas…

– Conocer a las personas y la cultura de las “oficinas” que han de dar respuesta al 
problema…“soluciones en busca de problemas” y “restricciones culturales”.

– Periódicamente se abren oportunidades: fin de un programa, cambios de titularidad, 
peso en la opinión pública…etc. 



El problema del Tráfico
• Está en la agenda. Siniestralidad en la carretera es motivo de 

preocupación.

 Recomendación de ACCIÓN URGENTE.
• Definición amplia: sanidad, ambiental,… Los ejes principales: 

conductor, carretera, coche, ciudad (la mayor parte de la 
siniestralidad)

 Finalmente, más éxito en las “áreas DGT”. Problemas 
coordinación.

 PASO DEL BIEN PÚBLICO “TRÁFICO” A “SEGURIDAD VIAL”.
• Grupos de riesgo claros: jóvenes, mayores y usuarios más vulnerables 

(peatones, ciclistas…)

• La percepción ciudadana ha cambiado: menor tolerancia con los 
incumplimientos.

 Apenas entró en agenda y hubo una indicación sobre la 
resolución del problema la ciudadanía se alineó y cambió 
comportamientos.



Inclusión en la agenda (Tráfico)
• Estado de opinión difuso, no articulado, era aceptado como “precio 

del progreso”.

• Atención creciente medios pidiendo “solución”.

• Datos sólidos sobre el impacto: primera causa de muerte en 
menores de 39 años, 57% fallecidos ocupantes de un turismo, 
carreteras convencionales las más peligrosas, exceso de velocidad 
presente en el 29% de los accidente.

• “Oferta política” crecientemente detallada 2000-2004 (PP y PSOE)

• Mandato UE para hacer un plan estratégico por país…

• No se estaba haciendo todo lo posible por remediar la situación.



• No hay un modelo “cerrado” de formación de la agenda (transformar demandas en asuntos que atraen la 
atención primero y la acción después de las autoridades públicas en un marco de competencia). MODELOS 
PARCIALES

– “Mediatización”. Prensa, radio, TV. Generadores de informes y encuestas, etc. Sus 
principales recursos son la información , las estructuras de comunicación y el tiempo. Los 
partidos y otras organizaciones tratan de confluir (posicionamiento).

–  “Movilización”. Demandas sociales claramente articuladas por grupos de presión o 
movimientos sociales. Recurren al apoyo político, a la organización, la información, el 
tiempo, las instituciones sociales y la democracia directa.

– “Oferta política” es la misión de los partidos: definir problemas y formular políticas para 
incrementar su base electoral (posicionamiento). Sus recursos: información, 
organización, apoyo político, reglas institucionales…

– Derecho asociado a la necesidad de desplazamiento.

– Anticipación interna. Surgido de la experiencia o la evaluación en algunos ámbitos por 
parte del sistema político administrativo (TRÁFICO) (Alimentación niños…). Sociedad civil 
articula mal un problema. Reglas institucionales: comités de expertos.

– “La seguridad vial es un bien cuya demanda ha sido preciso aflorar a través de 
intensas  campañas de concienciación destinadas a llevar al conocimiento y al 
ánimo de la ciudadanía la dimensión del problema” (pg. 67 eval AEVAL)

– Acción corporativista “silenciosa”. Defensa de intereses particulares y a corto plazo. Bien 
organizados y con acceso directo al poder. Sus recursos: organización, consenso y 
apoyo político (“hablado con el sector” no se problematizará en público lo acordado 
en privado)

– Redes. CADA VEZ CON MÁS PESO.

 Formar parte de la “red de cuestiones” de los expertos o experiencias que definen 
qué está bien y qué está mal. De la política a las políticas.

 Organizaciones sociales (y expertos) para elaborar demandas y agencias 
gubernamentales para darles respuesta 



 EXIGENCIAS.
 Investigar necesidades y actitudes a nivel local.
 Obtener el apoyo para nuevos programas u opiniones.
 Construir una relación entre los que gobiernan y la comunidad basada en la 

identificación y la confianza.

 COMUNICACIÓN DE BANDA ANCHA Y DE BANDA ESTRECHA.

 Banda Ancha: Televisión, radio, prensa: masiva y general 17 impactos. Generas 

gente informada…

 Banda Estrecha. Construir un mensaje y entregarlo muchas veces PARA 

CONSTRUIR UNA RELACIÓN. Hacen falta 6 ó 7 impactos.

 Generas “amigos” y “defensores”.

 Restaurante.

 Tarifas de seguros de coche.

 Genera más impactos: no se quema todo en un única entrega. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN:

1. Encuesta para saber cuál es el problema.

2. Rueda de prensa y apariciones en medios.

3. Carta a las personas/asociaciones que han participado en la encuesta.

4. Carta con los datos de prensa, el problema “por fin” es asumido por la sociedad.

5. Carta o anuncios para que vaya a vacunar al niño.

6. Resultados del programa de vacunación.

7. Gracias por vacunar al niño y próximas vacunas, etc.6



Cómo se estructuran las agendas
– Iniciativa externa o movilización.
– Problema planteado por algún grupo que entra en la 

agenda pública y más tarde en la formal.
– Recursos: apoyo político y organización. Información 

y tiempo.
– Institucionalmente: instituciones judiciales y/o 

democracia directa.
– Oferta política
– Partidos toman la iniciativa. Definir problemas y 

formular políticas. Posicionamiento.
– Recursos: información, organización, apoyo político.
– Reglas institucionales: reconocimiento constitucional 

de los partidos, reglas electorales.
– .



Cómo se estructuran las agendas
– Anticipación Interna.
– Conocen las limitaciones de las políticas y proponen 

su mejora. Sobre todo cuando la sociedad civil 
define mal un problema. (tabaco, alcohol, bollos…)

– Nace dentro del aparato gubernamental, pero ha de 
definirse en consonancia con grupos externos para 
tener éxito.

– Surge dentro del gobierno, pero es necesario 
convencer a otros miembros del mismo para que le 
den prioridad.

– Reglas institucionales: comisiones de expertos, etc.
– Acción corporativa silenciosa.
– Intereses particulares y a corto plazo, acceso a los 

decisores
– Recursos: organización, consenso, apoyo político

– Redes de actores y expertos (cada vez más frecuente).
– Visión general y respetada del problema.



Tipos de agenda
– Agenda  POLÍTICA (institucional, gubernamental o formal). ¿Qué 

problemas selecciono – bien provengan de la agenda sistémica o del 
propio gobierno – para actuar?

– La agenda de las organizaciones y dependencias gubernamentales. Más 
específica, concreta y acotada.

– Cómo, desde las instituciones, se asumen temas nuevos.

– Programa de GOBIERNO: qué leyes y grandes objetivos impulsaré, cada 
DEPARTAMENTO comparece para explicar pormenorizadamente su área al 
principio de la legislatura y con cada desarrollo o actualización en la Comisión 
correspondiente.



Tipos de agenda
 Agenda de los PODERES PÚBLICOS. ¿Qué hago para resolver el problema? ¿Cómo actuaré?.

• Reducir accidentalidad y mortalidad (patrón propio…velocidad, alcohol, mal 
uso dispositivos seguridad...) 
 Problemas de seguimiento y coordinación. 

• “…no ha fijado objetivos cuantificados de resultados y medios… el grado en el que se 
cumplimentaba la información relativa a los indicadores era bajo … errores … los “propietarios” de 
la acciones proporcionaban información distinta...” o la cuestionaban.

• “Nuca fue aprobado como tal” 

• Medir la distancia entre agendas: marca la intensidad y frecuencia de los 
conflictos.
 “perciben correctamente el cambio de tendencia que se está produciendo en el seno de la sociedad 

española, y que la articulación de un arsenal de medidas enérgicas, fácilmente comprensibles…y 
experimentadas con éxito…” “ … no se logró transmitir a la mayoría de la población la favorable 
evolución de los principales indicadores”

• Garantizar que lo que se encuentra un ciudadano es lo que se ha decido que 
se encuentre.
 Muchas medidas no dependían de la DGT. La “atención a las víctimas … puede no 

traducirse en resultados homogéneos en las áreas no gestionadas por la DGT”.
• En conservación y mantenimiento, mejora y construcción (avances en dedicar el 2% a 

mantenimiento, estudios de seguridad, vías – blancas, amarillas…) “ De las cuatro medidas que 
contiene esta línea, sólo una corresponde al “resto de los propietarios de vías”, siendo así que 
representan el 84% de la longitud total de la red viaria en España”.

• Opinión “lucha siniestralidad, es claro que la percepción ciudadana es mayoritariamente 
favorable”



Datos Agenda España
• Metodología y series disponibles gratuitas pueden encontrarse aquí:

 http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/indicadores.html

• En concreto las series de principales problemas:
 http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html

• Valoración de servicios públicos, consultar los estudios disponibles de 
Opinión Pública y Política Fiscal.
• http://www.cis.es/cis/opencm/ES/2_bancodatos/estudios/listaTematico.jsp?tema=70&todos=no

• CIS-Tráfico. Percepción favorable medidas.

 2004 71% les parecía bien o muy bien el carnet por puntos.

 2005 68,9% seguía pensándolo.

 Estudio AEVAL, origen de la reducción de mortalidad para el 32%.

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/indicadores.html
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/2_bancodatos/estudios/listaTematico.jsp?tema=70&todos=no


GRASS ROOTS
El poder de la proximidad: movilizar “bases” 

para extender un proyecto.
A quién le preguntas por un restaurante, o por 

un médico, o por un sacerdote.
¿Qué pasa cuando se utiliza el poder de basarte 

en las cosas que te unen a los demás?

EL ENTORNO.
Estructuras de plausibilidad (accidentes, dónde 

poner el énfasis,..)
No es fácil actuar “contra” el entorno.



CONSTITUCIÓN. Artículo 99 

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el 
Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del 
Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa 
político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el 
Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho 
horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la 
forma prevista en los apartados anteriores.

Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la 
confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del 
Congreso.

REGLAMENTO DEL CONGRESO (IDEM EN EL DEL SENADO)  CAPÍTULO CUARTO De las informaciones del Gobierno.

Artículo 202 

1. Los miembros del Gobierno, a petición propia o cuando así lo solicitare la Comisión correspondiente, comparecerán ante ésta 
para celebrar una sesión informativa. 

2. El desarrollo de la sesión constará de las siguientes fases: Exposición oral del Ministro, suspensión por un tiempo máximo de 
cuarenta y cinco minutos, para que los Diputados y Grupos Parlamentarios puedan preparar la formulación de preguntas u 
observaciones, y posterior contestación de éstas por el miembro del Gobierno. 

3. Los miembros del Gobierno podrán comparecer, a estos efectos, asistidos de autoridades y funcionarios de sus Departamentos. 

Artículo 203 

1. Los miembros del Gobierno, a petición propia, o por acuerdo de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces, 
comparecerán ante el Pleno o cualquiera de las Comisiones para informar sobre un asunto determinado. La iniciativa para la 
adopción de tales acuerdos corresponderá a dos Grupos Parlamentarios o a la quinta parte de los miembros de la Cámara o de 
la Comisión, según los casos. 

2. Después de la exposición oral del Gobierno podrán intervenir los representantes de cada Grupo Parlamentario por diez minutos 
fijando posiciones, formulando preguntas o haciendo observaciones, a las que contestará aquél sin ulterior votación. 

3. En casos excepcionales, la Presidencia podrá, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, abrir un turno para que 
los Diputados puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. El Presidente, al 
efecto, fijará un número o tiempo máximo de intervenciones. 



• Qué se publicó y qué se hizo

• Teoría de las 4 C. Concentrase, de hecho, en el conductor.
 Conductor, carretera, coche (apenas nada en seguridad por parte de los fabricantes), 

ciudad (un plan orientativo, 53% accidentes)

 Conductores en general, jóvenes, profesionales y empresas de transporte.

• “operar un cambio en las pautas de socialización de los conductores”.

• Centrarse en lo inmediato (DGT) para obtener resultados a corto 
plazo que legitimen.

• Reforzar la legitimidad con la participación de las víctimas.
 Sobre esta lógica: carnet por puntos, reforma Código Penal, etc…

• Definición formal más amplia pero, en realidad, al optar por este esquema de 
intervención:

 “EL PESV es una agregación de programas y medidas ya en marcha con distinto nivel de 
precisión en la definición de los objetivos parciales…Las áreas con mejor grado de definición 
de objetivos, indicadores de actividad… son las que gestiona directamente la DGT. En las 
otras, la definición de los objetivos o es incompleta por su derivación de las recomendaciones 
del PASV (por ejemplo seguridad del automóvil) olas medidas no contemplan el ámbito 
territorial adecuado (en infraestructuras, por ejemplo).



MUCHAS GRACIAS



ANÁLISIS DE REDES (Sabatier)
 CRÍTICA A LOS MODELOS TRADICIONALES “HEURÍSTICA POR ETAPAS” y su implicación en el análisis de 

redes.

 No es realmente una teoría causal,  no identifica factores que gobiernan el proceso.

 Las secuencia de las etapas es a menudo poco precisa y más “lógica” que real.

 El foco suele centrarse en la aprobación de la norma que da lugar a la política.

 No se estudia la interacción con otras políticas o el entorno y no se explican los motivos de cambio .

 “la heurística por etapas ha durado más que su propia utilidad”.

 Corrientes Múltiples.

 Teoría del “Cesto de Basura”

 Corriente de información sobre los distintos problemas y propuestas de definición.

 Propuestas de soluciones a los problemas de las políticas

 Tomas de decisión, decisores e instituciones.

 Marco de coaliciones promotoras (más real) 

 Los sistemas de creencias son más importantes que la afiliación institucional.

 Los actores pueden perseguir varios objetivos que han de medirse de forma autónoma.

 Debe agregarse a periodistas e investigadores al conjunto de actores potenciales

“ Se enfoca a la interacción de coaliciones promotoras (cada una compuesta por actores de diversas 
instituciones que comparten un conjunto de creencias sobre políticas) dentro de un subsistema de políticas. 
El cambio de políticas depende tanto de la competencia dentro del subsistema como de los eventos fuera 
del subsistema.  El marco dedica mucho tiempo a delinear los sistemas de creencias de las élites políticas y 
a analizar las condiciones en las cuales puede darse el aprendizaje orientado a las políticas entre 
coaliciones.”
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