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1.  Concepto 
1.1 Innovación y políticas públicas 
 
El concepto “innovación” se refiere tanto a la definición de nuevos issues dentro de 
contextos políticos plurales y autónomos como a la aproximación al estudio de una 
política pública desde el análisis de políticas de redes o Policy Networks Analysis. Esto 
significa que la Administración Pública deja de ser el actor dominante en las distintas 
fases del proceso de la política pública –definición del problema, la formulación de las 
alternativas de solución al problema, la elección de una alternativa, la implantación de 
la alternativa elegida y la evaluación de los resultados obtenidos- y la implementación 
de políticas homogéneas deja paso a la ejecución de estrategias específicas que 
respondan a necesidades particulares. La finalidad es hacer políticas públicas que 
transciendan la acción gubernamental, ya que lo “público” se refiere a aquellas políticas 
que devienen a) en interés general; b) su decisión resulta del diálogo, la transparencia y 
la accesibilidad en sus acuerdos; y c) la financiación procede de las arcas del Estado 
(Aguilar, 1996). 
 
El objetivo es describir el proceso de cambio en la elaboración de una política pública 
desde el nacimiento del Decision Making Approach hasta la innovación del análisis de 
políticas de redes (o Policy Networks Analysis) como un nuevo modelo de organización 
social. Este recorrido metódico nos permitirá observar cómo los objetos de estudio de la 
Ciencia Política –el poder y el Estado- varían en función de los procesos históricos. 
 
El estudio se estructura en dos apartados. En el primero se revisa la noción de Policy 
Analysis desde algunos de los textos clásicos en materia de políticas públicas. En el 
segundo apartado, se describe el debate y las principales líneas teóricas centrando la 
atención en  los cambios en el contexto de las instituciones y cómo aquellos afectan a 
los principios que han de guiar el proceso de elaboración de políticas públicas. 
Finalmente, se define qué es el análisis de políticas de redes, sus dimensiones, por qué 
surgen y qué podemos aprender de su aplicación en el análisis de políticas públicas.   
 
 
1.2. El Policy Analysis como Instrumento de Evaluación de Políticas Públicas 
 
Lasswell, durante el período de la Guerra Fría, se interesó por la construcción de un 
método en las Ciencias Sociales –el cuantitativo, especialmente- que promoviese 
conocimiento para su posterior aplicación en la formulación de una política pública. Es 
lo que se conoce como el perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones (o 
Policy Decision Making) que permitirá “investiga[r] posibles cursos de acción, 
generando información y ordenándo[la] con el fin de ayudar a quien toma decisiones a 
elegir la opción más ventajosa” (Quade, 1989: 16). Según él, las “Ciencias de Políticas” 
tienen dos marcos de referencia interdependientes y complementarios: producir, por un 
lado, conocimiento del proceso de la política que busque el porqué de un problema entra 
o no en la agenda, el porqué de la elección de un curso de acción y no de otro, etcétera. 
Y, por otro lado, producir conocimiento en el proceso de la política a partir de datos que 
“orienten” la toma de decisión de la forma más idónea, eficaz y eficiente. 
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A partir de la diferenciación entre conocimiento del proceso y conocimiento en el 
proceso, el Análisis de Políticas Públicas (o Policy Analysis) aparece como un nuevo 
instrumento de valoración de la acción pública. Su utilización supone el abandono del 
estudio de la Administración Pública desde una perspectiva jurídica –el 
perfeccionamiento del Derecho como un fin en sí mismo- al análisis de sus resultados 
(policies), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Para ello, los analistas 
utilizan múltiples métodos de investigación –empírico, evaluativo y normativo- que les 
permitan obtener información 1) de las causas y consecuencias de los resultados de una 
política; 2) de si merece la pena ejecutar una acción específica y no otra; y 3) de 
recomendaciones1 de líneas de acción que podrían resolver problemas públicos (Dunn, 
1981: 35-40; Dye; 1992: 4-5; Meny y Thoenig, 1992: 85-87). Por lo tanto, el Policy 
Analysis está basado en el conocimiento empírico (hechos) y ético (valores) porque la 
recomendación de una línea de acción depende no sólo de la capacidad del analista para 
describir los problemas, sino de la identificación de los valores de los actores respecto a 
una política pública concreta (p.ej. algunos creen que para disminuir las tasas de delitos 
se necesita reforzar las políticas de seguridad en detrimento de la formulación y 
ejecución de políticas sociales que mejoren el bienestar social). 
 
La importancia del conocimiento ético está en el debate planteado por Lindblom (1992) 
en torno al uso del análisis para la solución de un problema. Él sostiene que el análisis 
es limitado porque 1) puede fallar, como consecuencia de la racionalidad limitada del 
individuo; 2) no puede resolver el conflicto de valores e intereses; 3) es lento y costoso 
al necesitar de una ingente proporción del presupuesto público destinada a sufragar los 
gastos derivados de cada uno de los proyectos de investigación; y 4) no nos puede decir, 
a priori, qué problemas afrontar mientras el analista no identifique los suyos propios (p. 
30). Sin embargo, la solución propuesta al dilema “más análisis y menos política” no 
pasa por desechar el análisis, sino que éste transita de ser una alternativa a la política a 
ser un elemento indispensable de la política. Por consiguiente, el análisis partidista “se 
convierte en un método de ejercer control” (p. 41) para mejorar la interacción entre los 
actores o atraer a participantes en torno a una determinada postura. Igualmente, un 
antiguo Subsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano manifestó: 
“Nuestro problema no es hacer lo que es apropiado. Nuestro problema es conocer lo 
que es apropiado” (Dunn, 1981: 44). 
 
Aunque el Policy Analysis produce información relevante para quien toma la decisión 
(decision maker), no significa que éste siga las recomendaciones del análisis. Quien 
toma la decisión, también, tendrá en consideración la estructura del poder político, el 
tiempo y los recursos de los que dispone, la forma y contenido de la información, y su 
propia forma de pensar, entre otros. Esto indica que “el Policy Analysis es 
esencialmente un proceso cognitivo, mientras que el Policy Making es un proceso 
político” (Dunn, 1981: 46), por lo que el analista en la elaboración del diagnóstico 
tendrá que considerar el entorno (o environment) en el que se formula la política pública 
para que ésta sea políticamente aceptada y administrativamente ejecutada.  
 

                                                 
1 Este tipo de información es vista más como un pronunciamiento ideológico que una vía para producir 
información política relevante y argumentos razonados acerca de las posibles soluciones. Pensar que los 
valores no tienen un contenido racional se debe a la equiparación de las valoraciones normativas con las 
prescritas: el acto de recomendar lo que la gente debería hacer no es lo mismo que decirles hacerlo. 
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En un régimen democrático, el análisis de políticas públicas conlleva la alteración2 del 
marco de acción pública tradicional –la Política decide y la Administración ejecuta- y la 
definición de política pública. Aunque ésta es siempre una expresión de la autoridad 
gubernamental, no sólo se refiere a lo que cualquier gobierno elige hacer o no hacer, 
sino que la política pública es un proceso “dialéctico” en el que se interrelacionan 
múltiples actores con desigual distribución del poder y los recursos dentro de una arena 
política –ejecutiva, legislativa, judicial o electoral- que define cuáles son las reglas del 
juego, el proceso y los actores. Ya no se parte de la hipótesis que la Administración, en 
su conjunto de organismos, es la estructura encargada de poner en práctica las leyes o 
normas emanadas de los órganos legitimados para ello, sino de entender qué actores 
intervienen en la formulación y actuación de la política; qué racionalidades de acción e 
intereses utilizan, y contrastar los resultados con los objetivos planteados (Beltrán, 
2000; Aguilar, 1996; Considine, 1994; Dye, 1992; Lindblom, 1992; Inmergut, 1992; 
Quade, 1989; Subirats, 1989; Dunn, 1981). 
 
 
2. Debate y Perspectivas Teóricas 
 
2.1. Cambios en el Contexto de las Instituciones; Cambios en los Principios de 
Análisis de Políticas Públicas 
 
Cualquier Gobierno que aspira a permanecer en el Poder (o hacerse con el Poder) tiene 
como objetivo la elaboración de políticas públicas legítimas. Si bien este objetivo es 
consustancial a todo tipo de sociedad, la diferencia está en cómo hacer políticas públicas 
de acuerdo a sus características económicas, políticas, sociales y culturales. 
Actualmente, los principios que guían el Policy Analysis resultan insuficientes dentro de 
un mundo que está interconectado y, por ende, en continua transformación. Esto plantea 
un desafío a la Ciencia Política como disciplina: los problemas son complejos y los 
modelos teóricos que intentan probar teorías descriptivas generales son insuficientes 
debido a la insuficiente provisión de información específica (propia del contexto) que 
ayuden a controlar o manipular el proceso político (Dunn, 1981). 
 
La sociedad de la información se caracteriza por 1) una economía y cultura globalizada 
que necesita definir nuevos espacios –institucionales o informales- para discutir los 
issues actuales (comercio, medio ambiente, protección de los derechos humanos, 
modernización de la administración de justicia, entre otros); 2) un incremento del poder 
de los gobiernos subnacionales en el proceso de elaboración de las políticas públicas; 3) 
crisis de los modelos de organización burocráticos e industriales en contraposición a los 
procesos de privatización, liberalización y descentralización de las instituciones; 4) 
éstas buscan a personas competentes capaces de procesar un gran número de 
información, de establecer relaciones de trabajo efectivas tanto dentro como fuera de su 
organización, y de hacer juicios de valor innovadores; 5) el proceso de elaboración de 
una política pública es menos secreto3, ya que personas ajenas a las instituciones tienen 
                                                 
2 Tal división no es posible debido a tres causas: 1) la Administración es discrecional en la ejecución de lo 
definido; 2) el poder de los funcionarios; y 3) la politización de la Administración. Resulta “inevitable” y 
“deseable” que el funcionario –public manager- colabore en la definición de los objetivos y en la 
construcción del consenso político para alcanzarlos, conforme a los valores de igualdad ante la ley y la no 
acepción de personas (Beltrán, 2000; Subirats, 1989). 
3 En una de las reuniones celebradas en Canadá para examinar los cambios producidos en la sociedad de 
la información y sus implicaciones para el proceso de governance, algunos participantes subrayaron no 
tanto la importancia del acceso a la información como la rapidez del acceso a ésta. La confidencialidad de 
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mayor acceso a la información; y 6) cambios en los límites entre las industrias del sector 
público y privado, lo que promueve nuevas alianzas (Rosell, 1999: 2-4). Estas 
particularidades, entonces, comprenden cambios 1) en el proceso de toma de decisión; 
2) la definición de los medios y fines institucionales; y 3) el reconocimiento explícito de 
la dimensión política como principio en el diseño de las políticas públicas. 
 
No está claro si se ha contribuído a algún tipo de doctrina nueva en el campo de la 
Administración Pública. Lo que sí es evidente son las críticas a los viejos valores y 
prácticas –idea de autosuficiencia, jerarquía, uniformidad, responsabilidad pública 
ascendente, uso de procedimientos estandarizados para la gestión del personal e idea de 
servicio público como políticamente neutral4- que caracterizaban a la Administración 
Pública desde los nuevos enfoques que definen al Estado no como una unidad 
monolítica y autárquica, sino en relación con el Mercado y la Ciudadanía5: la Nueva 
Gestión Pública (o New Public Management) y la Gestión de Calidad Total (o Total 
Quality Management). Ambas perspectivas no son teorías porque no proporcionan un 
“conjunto integrado y coherente de proposiciones acerca de cómo llevar el sector 
público”, empero se basan en la idea del “Buen Gobierno” (o Good Governance) para 
constituir los nuevos valores que deben guiar la acción administrativa pública y privada 
en un mundo globalizado (López Camps y Gadea Carrera, 2001; Peters y Wright; 2001; 
Boix, 1994; Osborne y Gaebler, 1992). 
 
El enfoque de la Nueva Gestión Pública sostiene que las tres “Es” (Economía-Eficacia-
Eficiencia), por sí solas, explican la legitimidad de las acciones de los funcionarios 
públicos y los resultados de la Administración Pública. Sin embargo, los conceptos de 
eficiencia y calidad no sólo dependen de indicadores económicos que miden el grado 
máximo de bienestar social con los recursos disponibles, sino que contienen, al igual 
que la eficacia y equidad, una dimensión política que habrá que considerarla de acuerdo 
a la cultura política del país dentro de un espacio temporal determinado. 
Subsiguientemente, las percepciones de los ciudadanos y de los propios funcionarios 
son imprescindibles para asegurar la legitimidad y eficacia de la Administración 
Pública; de lo contrario, no se explicaría porqué fracasan las reformas dentro de la 
Administración Pública si “técnicamente” el problema se solucionó (Ramió, 1999: 12). 
 
Como perfeccionamiento a la Nueva Gestión Pública –la cual se basa en principios 
conservadores de cómo debería estructurarse las relaciones dentro la organización-, la 
Gestión de Calidad Total emerge como un sistema de dirección que abarca una serie de 
principios y creencias diseñados para que los empleados adquieran cualidades para el 
buen ejercicio de sus funciones (empowerment) y, de esta manera, mejorar 
continuamente los procesos organizacionales con el objetivo de satisfacer o superar las 
expectativas de los usuarios o clientes. En este sentido, el jefe de una organización debe 
aspirar a controlar el proceso, no a las personas. Él debe establecer qué tipo de 

                                                                                                                                               
la información es posible durante un período de tiempo; pero, una vez hecha pública, aquélla es menos 
fiable debido a que hay demasiada información que la desvirtúa (Rosell, 1999: 177. Nota número 7). 
4 Los funcionarios son actores de las políticas que constituyen coaliciones (o se oponen) con los políticos 
“no por razones partidistas, sino primordialmente por razones de reforzamiento colectivo” (Peters y 
Wright, 2001: 928). 
5 Las nuevas políticas de contratación externa, la privatización y desregulación de algunos servicios 
públicos, y el reconocimiento de redes (o networks) dentro y fuera del sector público entrañan una menor 
presencia de la Administración Pública como institución autosuficiente en el diseño de políticas públicas. 
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organización quiere6; una vez hecho, desarrollar una cultura organizativa para que todos 
los funcionarios o empleados puedan practicar los valores7. Para ello, el jefe de la 
organización necesita 1) comunicarse constantemente, 2) adiestrar a sus funcionarios o 
empleados, 3) centrar su atención en resultados cuantitativos y cualitativos. Éstos 
basados en el reconocimiento del trabajo del funcionario o empleado por contribuir al 
mejoramiento del proceso y 4) predicar con el ejemplo. Contrario a la búsqueda de la 
productividad “desde arriba” (el jefe piensa y el empleado hace lo que se le dice), el 
capital humano se transforma en recurso clave de la organización. De él depende la 
continuidad de los procesos, la supervivencia de la organización y la credibilidad de las 
políticas (Majone, 2001; Rosell, 1999) 
La misión del Mercado y de la Administración Pública coinciden en el objetivo de 
satisfacer intereses; el cómo se satisfacen es lo que evidencia el no desplazamiento 
mimético de la experiencia de los servicios privados a los públicos. Mientras que el 
Mercado establece una relación individualizada entre proveedor-cliente; el tipo de 
servicios que suministra, cómo los suministra y a quiénes los suministra, por parte de la 
Administración Pública, resultará de la capacidad de negociación de los actores 
involucrados. Es la satisfacción de diversos intereses lo que sitúa a la Administración 
Pública en la esfera de lo político y, por extensión, en el obligado cumplimiento de una 
evaluación económica-política de la prestación de sus servicios: economía, eficacia, 
eficiencia, legitimidad, equidad y rendición de cuentas. 
 
2.2. El Análisis de Políticas de Redes: Definición, Dimensiones, Críticas y 
Utilidades 
 
La Sociedad de la Información demanda cambios en las instituciones y en el cómo es 
gobernada, argumentando que los problemas son complejos y, consecuentemente, los 
límites entre diferentes sectores de la sociedad y niveles de gobierno son vagos. Para 
ello, es preciso (re) definir los marcos de interpretación de la realidad política que 
“guíen el proceso de transformación” con la finalidad de construir significados 
compartidos que legitimen las acciones colectivas (Rosell, 1999). 
 
Una propuesta ampliamente aplicada a diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales 
como nueva forma de organización social es el Análisis de Políticas de Redes (o Policy 
Networks). Red (o Network) es un concepto genérico que se refiere a un conjunto de 
elementos organizados para un determinado fin. El organizarse implica la 
institucionalización de una estructura8 en la que diversos actores –públicos y privados- 
                                                 
6 Los valores de la Nueva Gestión Pública siempre existieron, el argumento está en el peso ideológico que 
el Estado da a cada uno de ellos: muchos políticos definen el modelo de Estado a partir de cómo hacerlo, 
sin antes especificar los objetivos políticos (qué modelo de Estado) que persigue la Administración 
Pública. El definir el cómo hacerlo a partir de qué queremos subraya la inclusión de la dimensión política 
–transparencia, participación social y rendición de cuentas (o accountability)- en el diseño de las 
actuaciones administrativas (Gomá y Subirats; 1998; Ramió; 1999). 
7 Algunos funcionarios o empleados rechazan los valores de la organización porque a muchos jefes, 
todavía, les gusta controlar a su personal usando como propios los valores del sistema. Dado que los 
valores son compartidos por todos los funcionarios o empleados de la organización (“desde arriba hasta 
abajo”), éstos esperan que el comportamiento de sus compañeros responda a los valores de la 
organización y no del jefe. Por consiguiente, ya no se busca que el empleado sea leal a su superior, sino a 
toda la organización. 
8 Cuando me refiero a que “el organizarse implica la institucionalización de una estructura” no estoy 
pensando en la perdurabilidad de ésta, sino en la regulación del comportamiento de los actores bajo una 
serie de reglas y principios que define la estructura. De lo contrario, si entendemos network como 
estructura estable, no podríamos hablar de redes de políticas dentro la Unión Europea porque el proceso 
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con recursos desiguales interactúan para alcanzar intereses compartidos. Es decir, el 
network representa un “mapa de la estructura del poder” (Dowding, 1994) en el que se 
describen quiénes participan en la red y cómo se distribuyen los recursos entre los 
actores dentro de la red. Sin embargo, si se quiere explicar el porqué de esas relaciones 
entre actores -¿por qué se unen los actores? y ¿por qué participan unos actores y no 
otros en la red?- hay que recurrir a alguna de las teorías generales del Estado, ya que el 
Análisis de Políticas de Redes carece de una teoría del poder. De aquí, la consideración 
de network como un concepto intermedio entre las teorías macro –abstractas y aplicadas 
frecuentemente a situaciones donde se presta poca atención a los procesos- y las teorías 
micro –tienden a ignorar el impacto de los factores estructurales sobre el análisis de 
intenciones (decision-making) de quienes elaboran las políticas (Peterson, 2003, 
Zurbriggen, 2003; Evans, 2001; Börzel, 1997; Rhodes, 1997; Jordana, 1995; Dowding, 
1994). 
 
A pesar de que el network no presupone ninguna “idea preconcebida sobre cómo deben 
ser las relaciones Administración- Sociedad” (Jordana, 1995: 78), lo que es cierto es que 
las distintas Escuelas dedicadas al análisis político definen la red como un concepto 
amplio o restringido. Por una parte, la concepción del Policy Network como un modelo 
de intermediación de intereses aplicado a “toda clase de relación” entre actores públicos 
y privados. El uso genérico de este concepto denota la superación del modelo pluralista 
y corporativista tan criticado por la “falta de relevancia empírica y consistencia lógica”, 
y el uso ingente de neologismos – grupos de presión, corporativismo de Estado, 
corporativismo social, triángulo del la economía mundial, meso-corporativismo, 
clientelismo9- para describir el tipo de relación entre el Estado y la Sociedad. Por otra 
parte, la Escuela del Governance entiende el Policy Network como una “forma 
específica de interacción” a través de la cual se determina quién ejerce el poder, cómo 
son tomadas las decisiones y cómo rinden cuentas los actores (Graham, Amos y 
Plumptre, 2003). Esta aproximación se refiere a un nueva visión de cómo debería 
relacionarse el Estado-Mercado-Sociedad para (re) descubrir la legitimidad de sus 
instituciones dentro de un contexto global. Este nuevo procedimiento se basa en la 
cooperación de múltiples y diferentes actores provenientes de la esfera política, 
mercantil y social bajo los principios de 1) legitimidad; 2) dirección estratégica; 3) 
economía, eficacia y eficiencia; 4) rendición de cuentas y 5) Estado de Derecho (PNUD, 
1997). Estos principios se solapan y entran en conflicto en algún punto del proceso de 
elaboración de la política pública. Y es en ese momento de conflicto de valores entre 
actores cuando la política –medida en términos de recursos de los actores y reglas de la 
estructura de la red- expresa las diferencias de poder entre los grupos.  
 
El analizar el network como un concepto intermedio abre el debate acerca de cómo 
nacen las políticas públicas. Según Dowding (1994), lo que explica el resultado de una 
política no es la estructura de la red, sino las interrelaciones entre actores. El definir 
quiénes participan y cómo se distribuyen los recursos tiene como finalidad la 
clasificación de tipos de networks de acuerdo a dimensiones (no teorías) que ayuden a 

                                                                                                                                               
de decisión en Bruselas es “demasiado fluido e incierto”: los actores forman alianzas para trabajar 
conjuntamente sobre problemas específicos (issue network), pero simultáneamente aquellos se alían con 
otros respecto de otros issues. De aquí, que el Governance de la Unión Europea sea visto como agendas 
inciertas, networks cambiantes y coaliciones complejas (Richardson, 2000. Citado por Peterson, 2003). 
9 Estos “refinamientos” a los modelos presenta el siguiente problema: “niveles similares describen 
fenómenos diferentes o diferentes niveles se refieren a fenómenos similares”, lo que conlleva a la 
confusión y a una mala interpretación en la discusión de las relaciones grupo-Estado. 
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identificar características necesarias para la explicación. Por el contrario, Börzel (1997) 
y Marsh y Rhodes (1995) afirman que la estructura de la red constriñe las acciones de 
los actores, por lo que son instituciones en sí mismas que permiten sacar conclusiones 
(descriptivas) acerca del comportamiento de los actores. Se hace necesario, pues, 
estudiar tanto las características de los actores –sus recursos y capacidad organizacional 
y de integración en otras redes sociales- como la estructura de oportunidad político-
social –permeabilidad del contexto, grado de fragmentación de las elites político-
sociales y capacidad del Estado para convertir las decisiones en resultados- para saber 
cuán capaces (empowerment) son los actores de tomar decisiones y de transformar sus 
acciones10 en resultados (Evans, 2001). Aunque al Gobierno se le niega una posición 
preferente dentro del sistema político, aquel sigue ocupando un lugar central por dos 
razones: 1) no le corresponde dirigir, pero sí incentivar y crear las condiciones 
favorables para crear alianzas; y 2) si hay algún conflicto en el seno de la red, el 
Gobierno tiene la facultad para resolverlo debido a que mantiene el uso legítimo de la 
coerción. Esto conlleva la inclusión de la dimensión política (análisis del proceso de 
interrelación de actores) en el análisis de la política pública como un elemento que 
explica porqué, en situaciones de economía, eficacia y eficiencia, los Gobiernos no son 
considerados legítimos. 
 
Los networks como instituciones en sí mismas crean un dilema: bien cumplen funciones 
necesarias para superar los principales problemas de coordinación horizontal dentro y 
entre las organizaciones al preparar las decisiones vía información, comunicación e 
influencia, bien no sustituyen a las instituciones formales debido a sus propias 
deficiencias: 1) el network al transformarse en una arena política reproduce el conflicto 
y los problemas de coordinación de la superestructura; 2) algunos networks tienden ser 
resistentes al cambio y 3) no suelen exponerse al control democrático, por lo que no se 
consideran legítimos (Börzel, 1997: 7-8). A estas insuficiencias, hay que sumarle las 
críticas recibidas 1) por prestar mayor atención a la terminología11 que a la evidencia 
empírica –estos estudios responden cuestiones empíricas a través de definiciones, más 
que construir teorías para explicar sus observaciones empíricas-; 2) por dedicar mucho 
tiempo a discutir a qué nivel de análisis –macro, intermedio o micro- aplicar el Policy 
Network como modelo de análisis, cuando aquél necesita recurrir a algunas de las 
teorías del Estado para explicar las relaciones entre los actores; y 3) por construir la 
teoría a partir de una tipología (que siempre es descriptiva), en vez de utilizar la 
tipología como condición necesaria de una teoría para explicarla. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 La acción entendida como curso de acción deliberadamente diseñado (intenciones) y como curso de 
acción efectivamente seguido (lo que realmente hace y logra) es lo que marca la diferencia entre el 
decision-making y el policy-making. Mientras el primero se centra en el análisis de las intenciones de 
quienes elaboran la política; el segundo presta atención a los continuos ajustes en los objetivos como 
consecuencia de la interacción entre los actores involucrados en la definición de un problema. 
11 Me refiero al debate entre las diferentes categorías usadas por Rhodes y David (1992), Wright y Wilks 
(1987), entre otros. Cada uno reclama que su versión es la mejor para explicar el proceso político, pero 
ninguno de ellos es capaz de explicarlo. Ambos ofrecen tipologías que no son más que diferentes maneras 
de clasificar la información. 
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Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992. 
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4. Fuentes en Internet 
 
http:///www.psa.ac.uk/ Political Studies Association. 
http://www.mande.co.uk/networks.htm Noticias acerca de la evaluación de métodos 
para desarrollar proyectos y programas con objetivos de desarrollo social. 
http://www.ihs.ac.at/ Institute for Advanced Studies. 
http://www.top.org.ar/publicac.htm Tecnología para la Organización Pública. 
http://www.clad.org.ve Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 
http://www.inap.map.es Instituto Nacional de Administración Pública de España. 
http://www.ivap.org  Instituto Vasco de Administración Pública. 
http://www.mpg.de Instituto Max Planck. 
http://www.cide.edu Centro de Investigación y Docencia Económica. 
http://www.iigov.org Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. 
http://www.eprc.strath.ac.uk European Policies Research Centre. 
http://www.cepc.es Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
 
 
 
5. Ejercicios 
 
Ejercicio 1. Elige una política pública concreta de un país de tu interés y señala tres 
aspectos referentes al conocimiento del proceso y tres relativos al conocimiento en el 
proceso.  
 
Ejercicio 2. Realiza un estudio del Programa Bolsa Escola en Brasil y el Programa 
Oportunidades en México y trata de identificar cómo ha sido el Policy Decision Making 
en ambos países (actores, fuentes de financiación…). 
 
Ejercicio 3.  En cuanto a  la aparición de actores subnacionales en la elaboración de 
políticas públicas, en el caso de España,  elige una política pública concreta  sobre la 
que las Comunidades Autónomas tengan competencia  e identifica las diferentes 
respuestas ante el mismo problema. Justifica el porqué  de la elección de esos 
determinados cursos de acción.  
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Ejercicio 4. Formas parte del equipo directivo de la Consejería de Vivienda de Castilla y 
León. Realiza el estudio empírico, evaluativo y normativo de las necesidades de los 
jóvenes en esta materia.  
 
Ejercicio 5.  Señala la respuesta incorrecta en la caracterización del Policy Networks 
Analysis como nuevo enfoque en el estudio de las políticas públicas.  
 

a) La Administración ha dejado de ser el actor dominante en las fases del proceso 
de la política pública. 

b) Elaboración de políticas homogéneas y standarizadas para la solución de los 
problemas. 

c) Implementación de políticas públicas que trasciendan la acción gubernamental. 
d) Estrategias  específicas que respondan a necesidades particulares. 

 
Ejercicio 6. ¿Qué es el Policy Decision Making? 

a) El perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones. 
b) Investigar los posibles cursos de acción 
c) Ayuda a quien toma las decisiones a elegir la opción más ventajosa. 
d) Todas son correctas. 
 

Ejercicio 7.  Señala la respuesta correcta en la caracterización del Policy Network 
 

a) Modelo de intermediación de intereses aplicado a toda clase de relación entre 
actores públicos y privados. 

b) Forma específica de interacción a través del cual se determina quién ejercer, 
cómo se toman las decisiones y cómo rinden cuentas los actores. 

c) Cooperación de múltiples y diferentes actores provenientes de la esfera política, 
mercantil y social bajo unos determinados principios.  

d) Todas son correctas, responden a concepciones amplias y/o restringidas del 
concepto.  

 
Ejercicio 8. Los objetivos del Policy Analysis son… Señala la respuesta incorrecta. 
     a)   Conocer las causas   de los resultados de una determinada política. 
     b)   Conocer las consecuencias de una determinada política 
     c)   Valoración de la política pública en cuestión y recomendaciones de acción. 
     d)   Aspectos jurídico-formales de la política pública. 
 
Ejercicio 9. La dimensión ética del Policy Analysis ha sido criticada por su contenido 
ético. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre su carga valorativa NO es una 
limitación, sino una ventaja. 

a) Es en cierta manera un análisis partidista y se convierte en un método más de 
ejercer control que favorece la interacción  entre los actores.  

b) No resuelve el conflicto de valores e intereses. 
c) Estos proyectos de investigación se sufragan con presupuestos públicos y son 

lentos y costosos. 
d) El analista no puede identificar los problemas mientras no identifique los suyos 

propios.  
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Ejercicio 10. Señala la respuesta incorrecta en  la caracterización de la Nueva Gestión 
Pública: 

a) Economía, eficacia y eficiencia explican por sí solas la legitimidad de las 
acciones de los funcionarios.  

b) La estructuración de las relaciones dentro de la Administración se base en 
principios conservadores.  

c) Enfoque puramente técnico y políticamente neutral. 
d) Todas son correctas.  
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