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El enfoque de las coaliciones
defensoras en políticas públicas

ALEJANDRO M. ESTÉVEZ*

Y SUSANA C. ESPER**

* Investigador Jefe, Instituto AFIP
** Investigadora, Instituto AFIP

El Enfoque de las Coaliciones Defensoras fue
ideado a mediados de los años ochenta por Paul
Sabatier y Hank Jenkins–Smith, con el objetivo
de estudiar qué papel juegan los valores, las
ideas, creencias y las percepciones de los grupos
de interés y coaliciones, en la definición de las
políticas públicas. El enfoque, principalmente, nos
deja lecciones teóricas, ya que la intención de los
autores al diseñar dicho marco analítico era
académica. No obstante, tiene también una
dimensión práctica, en la medida que constituye
una batería de herramientas para inducir a la
negociación y al consenso, de manera de
disminuir los enfrentamientos en áreas políticas
de alta conflictividad. 
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Introducción // El Advocacy Coalition
Framework (Enfoque de las Coaliciones
Defensoras, ECD) fue ideado a mediados
de los años ochenta por Paul Sabatier, en
colaboración con Hank Jenkins–Smith.
El objetivo era estudiar cuál es el origen
de aquellos cambios que se producen en
las políticas públicas motivados por los
valores, las ideas, las creencias y princi-
palmente, el aprendizaje y conocimiento
que surge al interior de una determinada
coalición o grupo de interés. Este enfo-
que pretende superar las visiones clásicas,
echando luz sobre el papel que juegan
dichas ideas y valores a la hora de con-
frontar intereses en la arena política.

La intención primaria de quienes cre-
aron el enfoque era académica, ya que se
buscaba construir un marco analítico
que permitiera lograr un conocimiento

profundo del proceso de las políticas
públicas, que superara las teorías tradi-
cionales carentes de capacidad explica-
tiva. No obstante, el juego de postulados
y premisas sobre el que los autores se
basaron para desarrollar el marco analí-
tico, posee una dimensión práctica que
permitiría desplegar mecanismos alterna-
tivos de resolución de conflictos, en con-

textos de debates profundos vinculados a
las políticas públicas.

El objetivo del artículo presente, será
describir el Enfoque de las Coaliciones
Defensoras mediante la exposición de
sus principales aspectos, para concluir
con una serie de recomendaciones y
mecanismos posibles a ser utilizados en
escenarios de marcada conflictividad y
oposición de intereses. 

El ECD y sus postulados básicos

// Paul Sabatier y Hank Jenkins–Smith
(1999 y 1993), propusieron que los
modelos etápicos1, ostentaban serias
limitaciones teóricas (John, 1999:
DeLeon, 1997), además de ignorar el
papel que las ideologías y los valores
podían jugar en el destino de las políticas
públicas. Todo marco teórico que inten-

tara explicar dicho fenómeno a través de
la metáfora de la sucesión de etapas, de
acuerdo a los autores, carecía del ele-
mento más valioso de análisis; es decir,
no proveía de recursos para dar cuenta de
cómo se conforman, que valores sostie-
nen y como sobreviven las diversas coali-
ciones de intereses que, en cada política
pública, entran en pugna. Asimismo, cri-
ticaban a los modelos más conservadores

1. Para una descripción más profunda de los modelos etápicos, puede consultarse el trabajo de Estévez (2002).

…el juego de postulados y premisas sobre el que los
autores se basaron para desarrollar el marco analítico,
posee una dimensión práctica. Ello es así porque
permitiría desplegar mecanismos alternativos de
resolución de conflictos, en contextos de debates
profundos vinculados a las políticas públicas.



por descartar el valor de los enfoques bot-
tom–up (de abajo hacia arriba), descui-
dando la ingerencia que pueden llegar a
tener los niveles inferiores de la burocra-
cia (los street–level bureaucrats). 

A partir de las carencias y debilidades
explicitadas, crearon una alternativa ana-
lítica, el ECD, en base al desarrollo de una
serie de hipótesis. Dicho marco analítico,
se orientaba a solucionar las deficiencias
de los esquemas previos, inútiles en
explicar los intensos conflictos que sur-
gían en la arena de poder.  Además, inte-
graron el enfoque de “abajo hacia arriba”
(bottom–up approach), ya que todos los
niveles de gobierno tienen, al menos en
potencia, la posibilidad de incidir en el
proceso de las políticas públicas, al poder
desarrollar estrategias destinadas a influir
en la decisión gubernamental2 (Sabatier
& Weible, 2005; Cruz Rubio, 2003;
Chen, 2000; Sabatier, 1999).

Otra cuestión central para el enfoque,
es la influencia que la información téc-
nica, los nuevos conocimientos y los
valores tienen sobre los procesos de las
políticas públicas. Lograr una compren-
sión integral exigiría, entonces, un análi-
sis en perspectiva, de no menos de una
década de posterioridad; por el contra-
rio, focalizarse en el corto plazo lleva a
subestimar las estrategias que los actores
han utilizado a lo largo del tiempo (Saba-
tier & Jenkins–Smith, 1999 y 1993;
Sabatier, 1999).

Políticas públicas y coaliciones

en conflicto // Conflictos en

torno a temas particulares // A
diferencia de los enfoques tradicionales,
que postulan como unidad de análisis a
un Gobierno o programa gubernamen-
tal, el enfoque promueve el subsistema o
dominio de políticas públicas (policy
subsystem) como arena de conflicto
(Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Hann,
1995). Como todo sistema, constituye
una construcción metodológica, en
donde se engloban a aquellos actores
(tanto públicos como privados) que, por
propio interés, se comprometerán activa-
mente en un área temática particular de
las políticas públicas. Entonces, dichos
subsistemas de políticas públicas están
definidos por un asunto (issue) determi-
nado, en torno al cual se agrupan los
detentores de interés (stakeholders) de
múltiples orígenes, que compiten entre sí
para que la acción gubernamental sea
funcional a sus intereses políticos parti-
culares3 (Sabatier & Weible, 2005). Los
subsistemas funcionan como una especie
de “foro” o “escenario” donde ocurren las
políticas públicas, con diversos actores
que interactúan entre sí, aprendiendo y
adquiriendo experiencia de esas relacio-
nes4 (Dolan, 2003).

Los subsistemas pueden clasificarse
también por su edad. Éstos pueden ser
maduros (mature) o nacientes (nascent),
en proceso de formación. Para que un
subsistema se considere “maduro”, debe
contar con participantes que se reconoz-
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2. De hecho, los autores no piensan en la burocracia como agencia neutral, libre de intereses; por el contrario, se
trata de una organización con firmes convicciones, interesadas en alterar el rumbo de las cosas a favor del interés
propio (Chen, 2000). 
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can como una comunidad autónoma e
“ilustrada”, y que hayan buscado influir
por un período de tiempo importante
–entre siete años y una década–. Las coa-
liciones, a su vez, alcanzan una cierta ins-
titucionalización cuando poseen
“subunidades” dentro de cada nivel de las
agencias gubernamentales; y por último,
deben existir grupos de interés que pro-
pongan sus objetivos como asuntos prio-
ritarios (Sabatier y Jenkins–Smith, 1999
y 1993). El énfasis dado a los subsiste-
mas maduros se explica por el foco que
pone el ECD en el cambio en las políticas
públicas logrado a largo plazo.

Las coaliciones de interés.//

Según Chen (2000), los subsistemas pre-
sentan un amplio radio de actores, orga-

nizaciones, instituciones gubernamenta-
les, etc., involucrados en un debate sobre
una política pública puntual. De hecho,
un escenario de conflicto, donde diversos
actores con intereses disímiles luchan por
imponer su voluntad, difícilmente pueda
ser comprendido o analizado a simple
vista. De la misma forma, la multiplici-
dad los actores tampoco puede ser estu-
diada individualmente. En un intento
por revertir esta cuestión, Sabatier y Jen-
kins–Smith (1999 y 1993) esbozan el
concepto de coalición defensora (advocacy
coalition), como una agregación “teórica”
de los diferentes actores con intereses y
criterios similares. Éstas son construccio-
nes abstractas que, eventualmente, pue-
den llegar a adoptar el papel formal de
coalición, pero que por lo general, y en

Tabla 1. Hipótesis sobre las coaliciones defensoras

Hipótesis I

Hipótesis II

Hipótesis III

En aquellas controversias que surgen en cada subsistema,
donde está en disputa el núcleo de creencias sobre políticas
públicas, el ordenamiento de aliados y oponentes tiende a ser
estable, manteniéndose por alrededor de una década o más.

Los actores que han conformado una coalición, mostrarán un
alto nivel de acuerdo en torno al núcleo de las políticas públicas,
aunque no así en relación a los aspectos secundarios, donde
puede haber un alto nivel de disenso.

Un actor (o una coalición) estará dispuesto a sacrificar los
aspectos secundarios a los que apega, antes que reconocer
debilidades en su núcleo de políticas públicas.

3. Es importante no perder de vista que un subsistema también puede estar “anidado” dentro de otro subsistema
(Por ejemplo, el dominio de políticas públicas sobre impuestos dentro del subsistema de política fiscal). Y también
puede suceder que en ciertos aspectos, dos subsistemas se superpongan por asuntos en común (Sabatier &
Jenkins–Smith, 1999 y 1993; Sabatier, 1999).
4. Esto no debe llevarnos a ignorar que existe un nivel sistémico, porque un área de políticas públicas no es una enti-
dad aislada de un contexto mayor. De hecho, siempre existe un sistema político global en el que nos hallamos inser-
tos. La “onda expansiva” de los hechos que ocurren en el sistema, influyen notablemente en cada política pública a
nivel subsistémico (Sabatier & Jenkins–Smith, 1999; Sabatier, 1999). 



ello los autores innovan, no siempre se
declaran públicamente como tales
(Chen, 2000). Usualmente Sabatier y
Jenkins–Smith (1999 y 1993) indican
que dentro de cada subsistema, por lo
general, es posible encontrar entre una y
cuatro coaliciones en pugna.

En esta especie de grupos de interés,
Sabatier y Jenkins–Smith (1999 y 1993)
introducen otra novedad con respecto a
la literatura anterior, al declarar que las
coaliciones no sólo se formarán por líde-
res de intereses privados, lobbistas o fun-
cionarios públicos capturados por estos
intereses. Estas coaliciones estarán com-
puestas, también, por burócratas de las
agencias administrativas, legisladores de
todos los niveles de Gobierno, investiga-
dores y quizá incluso hasta periodistas
(que por tanto, pierden su rol de infor-
mantes neutrales). El subsistema tam-
bién puede llegar a contener individuos y
organizaciones que no estén vinculadas a
ninguna coalición pero que, en el largo
plazo, no serán relevantes, ya que emi-
grarán hacia otros subsistemas (sea por
frustración o falta de interés) o se incor-
porarán a alguna de las coaliciones. El
concepto de coalición defensora, enton-
ces, supera al de los “subgobiernos” o al
de los “triángulos de hierro”, en la
medida que incluye a esos actores que los
dos últimos excluyen (Ellison, 1998). 

Para calificar como coalición, debe
mantener una cierta estabilidad en el
tiempo (Zafonte & Sabatier, 2004). De
hecho, los cambios entre las coaliciones y
al interno de éstas, vendrían entonces
acompañados de profundos realinea-
mientos políticos en el subsistema. De
todas maneras, debe reconocerse que el

ECD ha sido criticado por no explica más
ampliamente dicho fenómeno (Cohn,
2006; Sato, 1999).

Las creencias, las ideas y los

valores: El rol en las políticas

públicas. // Finalmente, cabe pregun-
tarse ¿Qué es lo que hace que las coalicio-
nes se mantengan unidas a pesar del
conflicto? Para explicar esta cuestión, los
autores otorgan un papel central a las
creencias de los actores y, con ello, a sus
percepciones, sus ideologías y sus valo-
res5. Esto, sin embargo, merece una acla-
ración. No todas las creencias que tiene
un individuo son idénticas a las de los
demás integrantes de la coalición con la
que se identifica; de hecho, concebir esta
posibilidad sería crear un modelo ideal e
imposible. Además, las creencias no
poseen el mismo status para la totalidad
de las personas. De hecho, es la prioridad
que cada individuo otorga a algunas de
éstas, lo que lo lleva a unirse a una coali-
ción (ignorando otras convicciones a las
que decide restarle importancia). Con
dicha “escala de valores”, los actores “fil-
tran” las percepciones de su vida coti-
diana y deciden a quien acercarse y a
quien ignorar. Cuando varios actores
confluyen en una ideología o en valores
compartidos, tienden a unirse y a con-
formar coaliciones con profunda cohe-
sión interna, favoreciendo la antipatía
hacia los elementos externos (Sabatier &
Weible, 2005). Es decir, los actores con-
fiarían en quienes demuestran estructu-
ras de creencias similares a las de ellos;
por el contrario, se mostrarían recelosos
de quienes piensen en forma diametral-
mente opuesta (Lubell, 2007). 
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Entonces, queda claro que una coali-
ción no se forma aleatoriamente, sino en
torno a ese elemento aglutinante, que
actúa manteniéndolas unidas a lo largo
del tiempo. Este factor es el sistema de
creencias (belief system). Dicho concepto
es central en el análisis que realizan Saba-
tier y Jenkins–Smith, en la medida que
se trata de un instrumento metodológico
que permite inferir el papel de las ideas
en el análisis de las políticas públicas. El
artefacto permite, además, “medir” los
cambios que se generan en las creencias
de las coaliciones, a lo largo del tiempo
(Martinón, 2005; Kemp y Weehuizen,
2005; Chen, 2000).

Sabatier y Jenkins–Smith (1999 y
1993) conciben al sistema de creencias
como una estructura tripartita (Weible,
Sabatier & Lubell, 2004); cada una de
esas tres capas está compuesta de valores
que poseen un rango distinto de impor-
tancia. Dentro del nivel más abstracto y
general, se encuentra el núcleo duro (deep
core) de creencias, conformado por axio-
mas profundamente arraigados; por
tanto, raramente negociables. El segundo
tipo de creencias, llamadas núcleo político
(policy core beliefs) reúne las creencias y
percepciones de una coalición sobre qué
debe hacerse con respecto a un campo o
dominio determinado de políticas públi-
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5. Vale destacarse que para el modelo, el término “valor” se refiere tanto a aquellas concepciones morales que las
personas construyen a lo largo de sus vidas, como así también a los intereses materiales, que los llevan a coordinar
estrategias con quien tiene intereses similares (Sabatier & Jenkins–Smith, 1999 y 1993). 

Tabla 2. Estructura de creencias de una coalición

Núcleo duro Aspectos
secundarios

Núcleo de
Políticas Públicas

Características

Alcance

Posibilidad de
cambio

Tipo de
aprendizaje

Axiomas normati-
vos y ontológicos

Sobre todos los
subsistemas de
políticas públicas

Muy baja; equiva-
lente a una
conversión religiosa

Aprendizaje social

Posiciones
fundamentales
vinculadas a un
determinado
subsistema de
políticas públicas

Específico de un
subsistema

Muy difícilmente;
motivado por
factores externos al
subsistema

Aprendizaje social

Decisiones
instrumentales
necesarias
orientadas a cómo
implementar las
políticas públicas

Específico de un
subsistema

Relativamente fácil,
en función de la
información que
haya

Aprendizaje
instrumental

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A KEMP & WEEHUIZEN (2005) Y SABATIER Y JENKINS–SMITH (1999 Y 1993).



cas. Este conjunto de ideas es muy
importante, ya que el ECD considera que
es puntualmente el elemento en torno al
cual se aglutina la coalición (Sabatier &
Jenkins–Smith, 1999 y 1993); por tanto,
es la franja de creencias que indefectible-
mente hará que el individuo se una a
aquella coalición con la que se identifi-
que y se oponga a todo grupo que niegue
estos principios (Lubell, 2007). No obs-
tante, se trata de ideas que continúan
siendo muy abstractas en relación a los
instrumentos o medios que utilizarán las
coaliciones para imponer su voluntad o
para ejecutar una determinada política
pública desde el Gobierno (Cairney,
1997). Por otra parte, si bien el deep core
es difícilmente proclive al cambio, el
núcleo político es menos rígido, y puede
llegar a sufrir alteraciones en el mediano
o largo plazo, como se explicará más ade-
lante. Por último, los aspectos secundarios
(secondary aspects) tratan simplemente
sobre cómo debe implementarse una
política formulada. Puede esperarse

incluso que surjan desacuerdos entre los
miembros de una misma coalición, y
también que se alteren con mucha
mayor facilidad que las creencias de los
otros niveles. Los miembros de una
misma coalición pueden cambiar de
parecer sobre estos aspectos secundarios
siempre que exista información o datos
que pongan en evidencia que están equi-
vocados.

De todas maneras, si es que efectiva-
mente logran llegar al poder, las coalicio-
nes continuamente se verán en la
obligación de negociar con las que no
han llegado. De hecho, es probable que
las presiones que una coalición puede lle-
gar a enfrentar para trasladar sus prefe-
rencias a un programa determinado, la
arrastren a políticas públicas que incor-
poren elementos promovidos por otras
coaliciones. Asimismo, aunque haya nor-
malmente una coalición dominante y
una o más minoritarias, existe la posibili-
dad de que distintas coaliciones retengan
el control de diversas unidades de
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Tabla 3. Hipótesis sobre el cambio en las políticas públicas

Hipótesis IV

Hipótesis V

El núcleo de políticas públicas de un determinado gobierno no
será puesto en juicio mientras la coalición se mantenga en el
poder, a menos que el cambio sea motivado por un factor
externo, como la presión de una autoridad jerárquicamente
superior (cambio mayor)

El núcleo de políticas públicas de un determinado gobierno,
difícilmente será alterado mientras que en el subsistema no se
sufran perturbaciones externas (como por ejemplo, cambios en
las condiciones socioeconómicas, opinión pública o perturbacio-
nes provenientes de otros subsistemas).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SABATIER Y JENKINS–SMITH (1999 Y 1993) Y SABATIER (1999).

Gobierno, lo que obliga a negociar y a
ceder (Martiñón, 2005). 

La dimensión cognitiva y el papel

del conocimiento // Cambios en

las políticas públicas // El cambio
en las políticas públicas es, básicamente,
el objeto de estudio del ECD. Por cambio
debe entenderse toda alteración que
sufre una política pública, todo cambio
de rumbo con respecto a cómo fue con-

cebida. No todos los cambios que ocu-
rren en un dominio de políticas públicas
son similares o poseen idéntica magni-
tud. Cada cual depende del asunto sobre
el que trate y del alcance que posea. Por
ese motivo, el ECD provee de referencias
claras para definir la importancia del
cambio: puede tratarse de un cambio
mayor o menor.
El cambio mayor ocurre cuando se alte-
ran los aspectos del núcleo político de un
programa gubernamental y el menor,
cuando se transforman sus aspectos
secundarios. Los cambios en el núcleo de
políticas públicas son infrecuentes, y por

tanto, difíciles de predecir, ya que para
que se produzca, se requieren grandes
perturbaciones en el nivel sistémico
(como, por ejemplo, desastres naturales,
un realineamiento político profundo,
una reforma constitucional, etc.). Ello, a
su vez, podría llegar a provocar la salida
de la coalición gobernante, por lo que
estos cambios devienen en oportunida-
des para las coaliciones relegadas de alte-
rar el status quo (Martinón, 2005).

Por el contrario, como explican Saba-
tier y Jenkins–Smith (1999) los cambios
en los aspectos secundarios son más
periódicos y hasta deseables, ya que pue-
den ser inducidos para disminuir el nivel
de conflicto al interno de un subsistema,
en base a, como diremos más adelante, la
información técnica. Aquí, aprender es
“cambiar la manera de pensar” (Kemp &
Weehuizen, 2005).

El ECD como enfoque “equili-

brado” // En el campo de las políticas
públicas, existen dos versiones clásicas
sobre las teorías cognitivas. En primer
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De hecho, es probable que las presiones que una
coalición puede llegar a enfrentar para trasladar sus
preferencias a un programa determinado, la arrastren a
políticas públicas que incorporen elementos promovidos
por otras coaliciones. Ello dependerá de su capacidad de
negociación. Asimismo, aunque haya normalmente una
coalición dominante y una o más minoritarias, existe la
posibilidad de que distintas coaliciones retengan el
control de diversas unidades de Gobierno, lo que obliga
también a negociar y a ceder.



lugar, se encuentran los “minimalistas
cognitivos”, es decir, aquellos marcos
teóricos que priorizan hechos fácticos,
antes que ideas, como motores del cam-
bio en las políticas públicas. Inversa-
mente, los “maximalistas cognitivos”
insisten en el rol de las ideas, aunque
tienden a excluir otros factores como los
institucionales, sociales y económicos.
No obstante, según Sabatier y Schlager
(2000), ninguno de estos extremos es

acertado. Por una parte, no puede igno-
rarse la importancia que las creencias y
los valores tienen para los aspectos secun-
darios y el núcleo político; éstos son cru-
ciales para decidir cuál es la mejor
estrategia para garantizar el interés mate-
rial de la coalición. No obstante, tam-
poco pueden excluirse del análisis
factores como los institucionales, sociales
y económicos, que también pueden
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Tabla 4. Hipótesis sobre el aprendizaje entre las coaliciones

Hipótesis VI

Hipótesis VII

Hipótesis VIII

Hipótesis IX

El aprendizaje orientado a las políticas públicas entre coaliciones,
es más probable cuando existe información, lo cual requiere
(1) que cada coalicion disponga de recursos y conocimiento
técnico que le permita involucrarse en esos debates y
(2) el conflicto entre las coaliciones sea entre los aspectos
secundarios de una y las creencias del núcleo de políticas
públicas de la otra, o solamente, entre los aspectos secundarios
de ambas. Caso contrario, el aprendizaje será imposible.

Los problemas vinculados a cuestiones científicas o naturales,
tienen más posibilidades de generar un aprendizaje entre las
coaliciones, a diferencia de aquellos problemas de origen político
o social. Esto es así porque las variables de los primeros pueden
ser comprobadas por la vía experimental.

El aprendizaje orientado a las políticas públicas es más probable
cuando existen “foros” o espacios de puesta en común que
(1) son lo suficientemente prestigiosos como para forzar a los
profesionales de diversas coaliciones a participar en ellos y
(2) están regidos por normas profesionales.

Los problemas para los cuales se dispone de información
cuantitativa y desarrollo teórico, tienen más posibilidades de
generar aprendizaje, a diferencia de aquellos de los que se
dispone sólo de evidencia cualitativa.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SABATIER Y JENKINS–SMITH (1999 Y 1993) Y SABATIER (1999).

desatar el cambio de una política
pública. 

Por tal motivo, los autores prefieren
hablar de enfoques “equilibrados”,
donde tanto los factores cognitivos como
aquellos que no lo son, pueden lograr el
policy change (cambio en las políticas
públicas). Esto se explica por el hecho de
que dichos marcos teóricos atribuyen las
alteraciones que puedan ocurrir en el
rumbo de una política pública, tanto a
factores cognitivos (o sea que dependen
de fenómenos del conocimiento, como

el aprendizaje) como no cognitivos (de
tipo estructural, como los sociales, eco-
nómicos, culturales, etc.) (Sabatier &
Schlager, 2000). 

Esto ha hecho que se identifique el
ECD como un enfoque tendiente a com-
binar los aportes de la literatura sobre los
procesos cognitivos y el conocimiento,
con los aportes de la literatura sobre el
cambio en las políticas públicas (Marti-
ñón, 2005). 

Capitalizar los cambios para

disminuir el conflicto // Los cam-
bios ocurridos en los aspectos secunda-
rios, tienen como fuente elementos de

naturaleza cognitiva. En cambio, el cam-
bio mayor, se debe a causas motivadas
por factores no cognitivos. 

Si las alteraciones que producen el
“cambio mayor”, provienen por lo gene-
ral del sistema externo y excede, conse-
cuentemente, a los actores de un
subsistema, el cambio menor puede ser
motivado. De hecho, las coaliciones pue-
den cuestionar las creencias sobre políti-
cas públicas, tanto propias como ajenas,
y reconocer la necesidad de revisarlas,
ante el surgimiento de evidencia empí-

rica irrefutable o nueva información. Es
decir, las coaliciones aprenden de lo que
observan que sucede en el campo de las
políticas públicas, de los resultados que
éstas arrojan y de los impactos que se
generan a partir de sus aplicaciones. En
función de ese aprendizaje, refrendan o
desechan sus viejas creencias y definen
sus nuevos objetivos. Este aprendizaje
debe servir, entonces, para limitar las
situaciones conflictivas, y forzar las nego-
ciaciones de manera de disminuir la ris-
pidez al interior del subsistema.

Sabatier y Jenkins–Smith (1999 y
1993) retoman de Hugh Heclo la noción
de aprendizaje orientado a las políticas
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Es decir, las coaliciones aprenden de lo que observan
que sucede en el campo de las políticas públicas y de
los impactos que se generan a partir de sus aplicaciones.
En función de ese aprendizaje, refrendan o desechan sus
viejas creencias y definen sus nuevos objetivos. Este
aprendizaje debe servir, entonces, para limitar las
situaciones conflictivas, y forzar las negociaciones de
manera de disminuir la rispidez al interior del subsistema.



públicas (policy–oriented learning), el
cual se refiere a aquellas alteraciones rela-
tivamente resistentes en el pensamiento
o comportamiento, resultado de expe-
riencias y/o de nueva información y que,
por lo tanto, involucran la realización o
la revisión de los objetivos de políticas
públicas (Sabatier & Jenkins–Smith,
1999 y 1993). Es una especie de relación
cíclica y sinérgica entre investigación y
adaptación, surgida a partir de la inten-
ción que un grupo de actores posee de
trasladar las creencias propias a las políti-
cas. La nueva información genera nueva
evidencia sobre la cual las coaliciones
reflexionan y aprenden; y por tanto, alte-
ran aquello que hasta ayer era una certeza
irrefutable, defendida más por funda-
mentalismo que por racionalidad. Las
coaliciones, ante la nueva evidencia,
optan por “adaptar” sus ideas a esa nueva
información, en vez de desechar total-
mente sus creencias anteriores (Litfin,
2000).

El aprendizaje entre los miembros de
una misma coalición es simple y poco
problemático; por tanto, los autores se
focalizan en el aprendizaje entre las coa-
liciones. Obviamente, cada coalición
defensora rechazará toda evidencia que
desafíe sus creencias más consolidadas.
Sólo ante la presencia de información
técnica fehaciente y creíble, estará dis-
puesta a “sacrificar” sus ideales; cuando
se confirma la certeza de una informa-
ción técnica, mantenerse atado a algo ya
desmentido, sería una prueba de inma-
durez política, más que fidelidad a los
valores. En un mundo competitivo, está
más expuesto quien no logra aprender de
la evidencia que arroja la aplicación de

las políticas públicas (Jordan & Greena-
way, 1998). Esto obliga a renegociar los
pactos.

Bandelow (2005) agrega algunas
observaciones que tienen una faz práctica
al momento de hacer congeniar intereses
de coaliciones en pugna. Debe tenerse en
cuenta que en cada sociedad siempre
existen creencias comunes y percepcio-
nes compartidas por todos sus miem-
bros, que permiten justamente el diálogo
y el aprendizaje aun cuando esto cues-
tiona creencias de cada coalición. De
hecho, la interacción entre dos coalicio-
nes rivales frecuentemente sería un “diá-
logo entre sordos”, si no fuera por la
posibilidad del debate analítico que
genera aprendizaje entre ellas (Roberts,
1998). Visto de esta manera, la discor-
dancia entre las coaliciones nunca puede
ser total, a riesgo de establecerse un esce-
nario de total “inconmensurabilidad”,
como diría Thomas Kuhn (1975),
donde sería totalmente imposible el diá-
logo y feedback entre las coaliciones.

Conclusiones // Como se mencionó
previamente, el Enfoque de las Coalicio-
nes Defensoras nos deja muchas leccio-
nes teóricas y prácticas. Esto es así
porque si bien se trata de un marco ana-
lítico cuyo objetivo es facilitar el conoci-
miento de las políticas públicas, en
realidad, también constituye una batería
de herramientas prácticas para inducir a
la negociación y al consenso, de manera
de disminuir los enfrentamientos en
áreas políticas de alta conflictividad. 

En escenarios en donde las coalicio-
nes exponen sus intereses en materia de
políticas públicas con un enfrentamiento
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exacerbado, es muy común que prolifere
la sensación de desconfianza entre los
grupos. En esos contextos, es muy poco
probable que se logran consensos cons-
tructivos que permitan alguna ganancia a
los contrincantes (o al menos, que haya
la menor cantidad posible de perdedo-
res). Asimismo, si existen niveles bajos de
confiabilidad, es también improbable
que las partes se perciban como enemi-
gos y que consecuentemente, no conci-
ban la posibilidad de colaborar para
lograr un fin que beneficie a todos los
involucrados. 

En dichas situaciones, el desafío será
contraer esa profunda desconfianza,
intentando que las partes coordinen
estrategias o puntos de consenso inter-
medio, de manera de lograr un resultado
de suma positiva, superando los de suma
cero, en donde nadie se beneficia.
Como nos explica elECD, la construcción
de consenso difícilmente se logre si las
negociaciones se inician discutiendo los
puntos más álgidos de la discordia. Por el
contrario, una de las lecciones del enfo-
que es que los “aspectos secundarios” de
las políticas públicas, constituyen un
buen comienzo, ya que es una manera de
encauzar el diálogo y superar la descon-
fianza o falta de predisposición a la nego-
ciación, por dimensiones del problema
que, al no ser centrales, probablemente
atraigan discrepancias. Como nos
recuerda Thomas Khun, siempre existe

algún grado de consenso entre las coali-
ciones, ya que de no existir ningún tipo
de acuerdo, el diálogo sería un diálogo de
sordos. Una vez logrado ese paso, podría
avanzarse hacia cuestiones más proble-
máticas.

Asimismo, otro mecanismo para dis-
minuir el conflicto en torno a los aspec-
tos secundarios es la información
técnica. Cuando surge evidencia a favor
de alguna de las coaliciones, existirá una
mayor probabilidad a que la coalición
que discrepa con esa información, reco-
nozca su error y se retire del conflicto o,
al menos, acepte buscar otra estrategia. 
Por tal motivo, puede ayudar que la
información técnica la provea una insti-
tución técnica neutral, para que los acto-
res no se sientan susceptibles. Por
instituciones neutrales, podría enten-
derse a los centros de investigación, las
universidades, organizaciones del tercer
sector, etc. 

Además, otra manera de facilitar la
construcción de consenso es a través de
información cuantitativa, que tiende a
ser más fácilmente aceptada que la cuali-
tativa, la cual, generalmente, es tildada
de subjetiva y poco rigurosa. 

Por último, merece recordarse que
invitar a los contendientes a dialogar en
escenarios neutrales y con moderadores
que no estén identificados con los acto-
res, favorece las probabilidades de éxito
del proceso. //
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En el presente artículo, Alejandro Estévez y Gustavo 
Banchero estudian una cuestión de gran relevancia para 
los estados y la ciudadanía en el siglo XXI: la administración 
de redes. Los autores buscan dar cuenta de las habilidades 
requeridas para el gerenciamiento de este nuevo tipo de 
estructuras, que no tienen una organización jerárquica 
tradicional, con un único centro de poder, sino que 
consisten en múltiples unidades interdependientes. De 
este modo, abordan una cuestión de gran complejidad, 
que trasciende los límites de la administración pública y 
concierne a las transformaciones que se dan actualmente 
en el gerenciamiento de sistemas complejos.

El artículo comienza con un profundo marco teórico, en 

sistematiza, de ese modo, las principales características 
del objeto de su investigación. A través de los aportes de 
importantes autores como Robert Agranoff o Deborah 

carácter plurisectorial, multiactor, multiescala, entre otros) 

expansión del estado benefactor y el rol de la prospectiva). 
Asimismo, se presentan en múltiples gráficos y tablas 
diversas tipologías de actores de red, permitiendo una 
comprensión sencilla del funcionamiento de estos sistemas.

Estévez y Banchero también se ocupan de la administración 
o dirección de redes. Al respecto, estudian las actividades 
esenciales que este trabajo implica y los roles más Pr

ól
og
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importantes que deben desempeñarse. Debe destacarse, en este punto, 
que los autores no solo presentan en forma sintética los hallazgos de la 
bibliografía previa, sino que realizan aportes adicionales, por ejemplo, al 

La segunda parte del artículo está dedicada al estudio de cuatro casos de 
redes en la Argentina: RIOSP Conicet, CRUP, RECIARIA y RAGA. De esta 
manera, el texto articula el trabajo teórico con una sólida investigación 
empírica, lo que da lugar a conclusiones para el análisis de esta clase de 
estructuras. Estévez y Banchero describen los criterios para la selección de 

de acuerdo a las tipologías previamente presentadas. Para ello, parten de 
múltiples entrevistas, siguiendo una metodología cualitativa. Con esta base, 
encaran un proceso de sistematización de las habilidades de gerenciamiento: 
encarnar el propósito de la red, colaborar e integrar son algunas de ellas.

Para finalizar, el artículo retorna al marco teórico inicial y presenta los 
hallazgos obtenidos de la investigación, que son contrastados con los 
supuestos conceptuales. Así, los autores dan cuenta de la utilidad del proceso 
de articulación entre teoría y práctica en el campo de la ciencia social y, 

preguntas de investigación, a dar acceso a aspectos ocultos de los procesos 
de redes y a validar las conclusiones analíticas en una base pragmática»1.

Dr. Juan Ignacio Doberti 
Director de Gestión del Conocimiento, Investigación  

y Publicaciones del INAP
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Resumen 
La administración de redes conlleva mayor complejidad respecto a la 
unidad organizacional clásica o individual. Esta característica distintiva se 
ha visto potenciada en el transcurrir del siglo XXI y resulta necesario producir 
estudios actuales al respecto. Este artículo se focaliza en las habilidades 
básicas requeridas para gerenciar o dirigir con éxito una red. La intención 
es introducir el potencial que la cuestión presenta para la administración y 
las políticas públicas de cara al futuro, materializando conocimiento de libre 
acceso y utilidad para un público heterogéneo. La investigación consiste 
en un estudio empírico, exploratorio, de cuatro casos de redes.

Palabras claves
Unidad organizacional clásica. Redes. Gerenciamiento. Caso de estudio.

Abstract
Network administration entails greater complexity compared to the classic 
or individual organizational unit. This distinctive characteristic has been 

st century and it is necessary to produce 
current studies on the matter. This work focuses on the basic skills required 
to successfully manage or direct a network. The intention is to introduce 
the potential that the issue presents for the administration, public policies 
and society for the future, materializing knowledge of free access and 
usefulness for a heterogeneous public. The research consists of an empirical 
study, exploring four network cases.

Key words

Cuadernos del INAP10

Introducción

La organización pública necesariamente integra, directa e indirectamente, 
redes que vinculan múltiples actores, estatales y de otro tipo. Si bien diversos 

ya señalaban su importancia como estructuras de interconexión entre 
distintos actores, su fuerte expansión desde principios del silgo XXI vuelve 
necesario revisitar la cuestión.

No solo el número de redes se ha incrementado, sino que las existentes, 
por diversos factores, se han dinamizado y mutado. Interesa tratar su 
complejidad actual y, particularmente, hacer foco sobre la cuestión de su 
dirección o gerenciamiento. Este es el objetivo general que se propone 
este artículo.

Las redes pueden crecer, cambiar, dinamizarse o colapsar por factores 
endógenos y exógenos. Como factor determinante de los aspectos 
endógenos, estarían los ligados a las habilidades de dirección de quienes las 
conducen. La pregunta movilizadora inicial, se ha planteado de la siguiente 
manera: ¿cuáles son las habilidades de conducción que se requieren para 
administrar un sistema o red que no tiene un centro de poder único?

El presente trabajo está organizado en dos secciones principales, un marco 
teórico y un análisis empírico de estudio de casos, referidas principalmente 

y exploratorio focalizado sobre cuatro redes. Para materializar las 
contribuciones esperadas, se ha recopilado información de fuentes primarias, 
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con entrevistas en profundidad y cuestionarios semi estructurados; también 
se ha recurrido a fuentes secundarias, como artículos, informes, documentos 

La elección de las redes, como unidades de análisis, se hizo buscando 

lo privado, de lo gubernamental a lo civil, de lo grande a lo pequeño, de lo 
nacional a lo internacional, de lo formal a lo informal, etc.), y e) accesibilidad 
a los informantes claves de dicha red.

Cuadernos del INAP12 Cuadernos del INAP

1
Marco teórico

1.1  Conceptualizando las redes

1.1.1 De la unidad organizacional clásica a las redes

La dirección o el gerenciamiento de redes resulta un fenómeno que requiere 
una mayor atención, en lo relativo a su conducción, en comparación a 
la unidad organizacional clásica o tradicional asociada a las industrias 
nacientes de principios del siglo XX que es donde se forja la teoría de las 

especializada, que acotaba su campo de acción y su mirada global sistémica 
de la organización en el contexto. Conforme las organizaciones fueron 

habitan, fueron emergiendo nuevas cuestiones socialmente problematizadas 
y se desarrolló una mirada distinta de la comprensión organizacional.
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Comienza a ganar atención la comprensión de los efectos sinérgicos  
entre las partes intervinientes. Se pasa de una concepción de racionalidad 

el funcionamiento interno sino en el contexto y las relaciones con otros. 
Primero, como simples vínculos; algo inconexos. Luego, entendiendo su 
lógica de existencia en tanto parte de un conglomerado de comunidad de 

No es lo mismo decir que la organización se relaciona con variados sujetos 
externos, a decir que construye con ellos una asociación integrada. Esto 
último es una red, y es este el eslabón conceptual que es necesario 
incorporar en el pasaje de la lógica de la unidad organizacional individual 

1.1.2 De las lógicas de las redes

con su texto Advocacy coalition framework, comenzaron a delinear una 
referencia de las redes a una escala diferente y más compleja que lo que 
hasta entonces quizás apenas se teorizaba. Uno de sus rasgos es el virtual 
desvanecimiento de ciertos límites tradicionales en las organizaciones, al 
hacer interactuar de una forma permanente grandes organizaciones con 
pequeñas, lo público con lo privado, lo nacional con lo internacional, lo 
formal con lo informal.

de las ciencias exactas, para indicar que los resultados organizacionales, obtenidos en interacción con otros, 
pueden ser mayores o menores que la suma de dichas partes consideradas por separado o individualmente. 
Si son mayores, se dice que es positiva; y si son menores, negativa.

Cuadernos del INAP14

Como resultado de ello, la complejidad se acrecienta y resulta cada vez 
menos probable encontrar una organización u organismo público que tenga 
el monopolio del mandato, los recursos y la información para hacer frente 
por sí solo a los desafíos de gestión corrientes. Las virtudes de la jerarquía, 

vuelve inevitable colaborar, consensuar, negociar, descentralizar, delegar, 
coordinar, entre varios actores.

La organización requerida pasa a ser aquella que utiliza criterios de 

acuerdos que contribuyan al aprendizaje, la complementación y la ampliación 
de la base de su supervivencia. Surge así el interés en la gestión conjunta de 
los actores: por ejemplo, la corregulación, el costeo compartido, la gestión 

a la importancia de las redes. Se presentan en el cuadro 1 a continuación.

Cuadro 1. Cuatro fuerzas que dan sentido a la importancia  
de las redes

Fuerzas Descripción

El pasaje del trabajo 
mecanizado e individual 
hacia otro basado en el 
conocimiento intangible

Se requieren nuevas formas de abordaje para resolver 
problemas, como la integración colaborativa, el 
pensamiento horizontal, la elasticidad de funciones y 

red y gestión del cambio.
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Fuerzas Descripción

La expansión de los estados 
de bienestar tras la segunda 
mitad del siglo XX

En el caso de redes gubernamentales, ello trajo consigo 
la creación de agencias y programas gubernamentales 
a todo nivel, asumiendo cada vez más cuestiones 
socialmente problematizadas y, a su vez, creando 
nuevos problemas de gestión para las estructuras 
organizativas vigentes del sector público. Ya entonces 
no podían ser solo pensadas como unidades 
organizativas individuales, en aislamiento entre sí  

El aprendizaje para los 
actores de la red

Los efectos de las redes generaron externalidades 
positivas y aprendizajes para los organismos, 
funcionarios, las comunidades en que actúan, el sector 
privado y otros actores civiles o no gubernamentales.

Prospectiva a favor

Parece lógico pensar que la demanda de estructuras 
conjuntas de conocimiento aumentará y seguirá 
necesitando algún tipo de colectivo que lo reúna. 
Por extensión, sistematizar conocimientos sobre 
cómo gestionarlas, también se verá acelerado en su 
relevancia para la gestión pública.

Las redes han sido descriptas desde diferentes perspectivas y disciplinas. 

y a la vez preciso en contener aquellos elementos que distinguen a una 
red de un inconexo relacionamiento con otros.
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interdependencia que involucran múltiples organizaciones o partes de la 
misma, donde una unidad no es simplemente la subordinada formal de 

interdependientes orientados a objetivos, unidos para generar una 
producción colectiva que ningún actor podría producir por sí mismo.

Las razones para formar una red pueden ser variadas. Dos de ellas a 
destacar, podrían ser: 

La dependencia de recursos y del intercambio, según la cual las 
organizaciones buscan establecer coaliciones de complementariedad para 
asegurar así un nivel de supervivencia, a medida que sus capacidades se 

El supuesto institucional, que plantea cómo un contexto socialmente 
dominante, caracterizado por ciertas reglas, normas y rutinas como pautas 
de comportamiento, puede presionar a las organizaciones a constituir 
redes basadas en dichas prácticas, conduciendo a procesos forzosos de 

tiende a imitar la estructura de otra, a la que percibe como mejor adaptada 

1.1.4  Características de las redes

las redes, enmarcadas como sistemas complejos. Aunque orientan su 
análisis hacia las redes gubernamentales, su trabajo resulta de utilidad 
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por su claridad y practicidad para la conceptualización de las redes. Estas 

Cuadro 2. Características de las redes

Características Descripción

Las redes hacen 
al gobierno

Aunque es muy poco probable encontrar actualmente gobiernos que 
funcionen sin redes, en la práctica suelen existir casi exclusivamente 

servicios, etc.). Es decir, para la etapa de implementación en el ciclo  
de políticas públicas.
Que las redes sean escasas en las etapas de formulación y evaluación 
de políticas públicas, quizás sea un indicio de la necesidad de mayor 
apertura para la alta dirección de la administración pública; aspecto  
a lo que convendría prestar atención

Son 
plurisectoriales

Las redes se extienden a distintos ámbitos temáticos y territorios.  
Sin ir más lejos, la presente investigación es una muestra de ello:  
son analizadas redes de bibliotecas, de problemas sociales complejos,  
de universidades privadas y de gobierno abierto

Son multiactor  
y multiescala

multiactor; los lazos de una red se forman, en buena parte,  
con lazos precedentes entre los participantes. Por su parte,  

los individuos forman grupos, que forman organizaciones  
e instituciones, que corporizan las redes

Cuadernos del INAP18

Características Descripción

No suelen ser 
puramente 
horizontales

La característica de horizontalidad en la gestión de redes, es señalada 
casi unánimemente por la literatura; pero no sería completamente 
hegemónica. Las redes gubernamentales, por ejemplo, implican por 

sigue presente

Son sistemas 
complejos

La red como sistema organizacional sigue una serie de mecanismos/
procesos adicionales a los tradicionales, que se complejizan por sus 

junto a una gobernanza con centros de poder distribuidos  
o descentralizados

Su rendimiento 
o performance 
implica un 
diferencial  
de gestión

Visto desde su dirección o conducción, la diferencia en la gestión  
del rendimiento de una red, podría sintetizarse en tres sentidos:

conformar) a los intereses y expectativas de sus actores  
y nodos conexos.

esfuerzos adicionales, más personalizables, en su elaboración. Una 
clave de ello radica en la rendición de cuentas, pues naturalmente 

interesadas). Si la red somos todos… los indicadores los construimos 
entre todos.

notable
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1.1.5  Tipos de redes

desarrollados por ciertos autores, se propondrán nuevos. Robert Agranoff 

que no explicita, pero que puede interpretarse como una combinatoria entre: 

los comportamientos. Cada uno de ellos se desarrolla a continuación, en 

Cuadro 3. Tipos de redes, siguiendo a Robert Agranoff

Tipos
Descripción

Actividad Pertenencia

Redes 
informativas
(o consultivas)

Se concentran en el 
diálogo y actúan como 
órganos de intercambio 
de problemas y 
soluciones para las partes 
interesadas.

Baja Baja

Redes de 
desarrollo
(o de 
aprendizaje)

Incluyen diálogo  
y también programas de 
educación y servicios a 
sus asociados.  
El aprendizaje resultante 
aumenta la capacidad 
de los miembros para 
su propio ámbito 
organizacional.
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Tipos
Descripción

Actividad Pertenencia

Redes de acción
(o coaliciones 
de identidad  
y defensa)

Además de intercambio y 
desarrollo de capacidades, 
se distinguen por también 
adoptar cursos de acción 

cuestiones colectivas. Esta 
característica distintiva, al 
mismo tiempo, complejiza 
su capacidad para lograr 
acuerdos y objetivos.

Alta Alta

Redes de 
alcance
(o de 
divulgación)

Los miembros se asocian 
para programar agendas, 
agrupar contactos  
y expandir las vías  
de penetración social.

Variable Variable

A modo de síntesis conceptual sobre la lógica de los tipos de redes 

equivale a un tipo de red, en la que las más grandes contienen e integran 
a las más pequeñas. Todas pueden derivar en una red de divulgación.
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INFORMATIVAS
I

DESAROLLO
D

ACCIÓN
A

ALCANCE 
Y DIVULGACIÓN

A
D I

A

puede expresarse en términos de dos pares de dimensiones, individualidad/
grupalidad y jerarquía/horizontalidad, y tres variables: tamaño, grado de 
integración estructural y direccionalidad de sus relaciones de poder internas.

Cada uno de ellos se desarrolla preliminarmente a continuación, en el 
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Cuadro 4. Tipos de redes, siguiendo a Deborah Rice

Tipos Descripción

Dimensión Tamaño
Grado de 
integración 
estructural

Direccionalidad 
de relaciones de 
poder

In
te

rp
er

so
na

le
s

Redes I
grupalidad

horizontalidad

Pequeño Bajo

Individual

Horizontal

O
rg

an
iz

ac
io

na
le

s

Redes II

gubernamentales)

grupalidad

horizontalidad

y grandes

Grupal

Grupal

Horizontal

Redes III

sociales y civiles)

grupalidad

horizontalidad

dos tipos de redes, dentro de las redes gubernamentales, según el criterio 

de distintos gobiernos electos).
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por el criterio de formalidad administrativa burocrática, en formales e 

municipales, provinciales, nacionales, regionales, internacionales; en ciertas 

otras posibilidades.

1.2 Dirección o gerenciamiento de redes

1.2.1  Introducción

El gerenciamiento de redes es un fenómeno que debe analizarse 
y comprenderse sin desligarse de la complejidad que caracteriza el 
funcionamiento de la red que se administra. Por motivos de extensión, 
el foco de la presente investigación se decidió poner en su dirección o 
gerenciamiento, más que en su funcionamiento, siguiendo la pregunta 
principal planteada al comienzo del escrito.

Desde la convicción de que los enfoques organizativos de la unidad clásica 
individual o de líneas, típicamente representados por las cinco funciones 

y control; también conocidos como POSDCORB, por sus siglas en inglés), 
no encajan en las dinámicas transversales y altamente interactivas de 
funcionamiento de las redes actuales, el abordaje buscado, de las principales 
habilidades de dirección que se requieren para que la administración de 

sobre el tema.
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Se opta por desarrollar el análisis teórico siguiendo la misma progresión que 
los propios autores mencionados le han dado al tema a través del tiempo, 

o gerente de redes.

respectivamente, para la administración de la red. Por lo tanto, 1 resulta lo 

1.2.2  Actividades esenciales para la administración 
de la red

capturar los pasos esenciales en la administración de la red: activación, 

sintetizan las descripciones de cada una de ellas.

Tipos Descripción

Activación
funcionamiento de la red. La estrategia
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Tipos Descripción

Movilización

Incentivar a los miembros y partes interesadas externas de la red a 
mantener un compromiso con ella. Implica desarrollar una intensa 
promoción y comunicación sobre recompensas intrínsecas de 
comprometerse. La conquista

Enmarcación
Armonizar la estructura, normas y valores de la red en su conjunto. 
También, encuadrar percepciones de los participantes a las 
características distintivas de trabajar en red. La inducción

Síntesis
Garantizar un entorno de trabajo como el que se prometió.  

1.2.3  Roles o funciones principales para la 
administración de la red

principales de gestión para la administración de una red: campeón de la 
red, promotor de la red, guardián de la visión, operador de red, pensador 

uno de los roles o funciones.
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de la red

TIPOS Descripción

Campeón de 
la Red

Tejer las redes de actores. Sobrevolar y conectar los compartimentos 
estancos gubernamentales y políticos. Opera desde el fondo.

Promotor de 
la red

Liderazgo visible de la red, hacia el mundo exterior y también el interior. 
Atiende la agenda y su referencia es muy relevante como rostro de la red. 
Opera desde el frente.

Guardián de  
la visión

Garantizar el desarrollo de la red en la dirección deseada, involucrar a las 
personas en ello y morigerar amenazas en la agenda.

Operador de 
red

Armonizar la mecánica operativa cotidiana de la red: agenda, reuniones, 
contacto, atención y comunicación, etc.

Pensador 
creativo

Complejizar los análisis de las cuestiones problematizadas. Flexibilizar 
posiciones y acercar actores, para destrabar agendas inerciales. Aportar 

entre sus cinco roles/funciones y las cuatro actividades esenciales para la 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ADMINISTRADOR O GERENCIADOR DE RED

ACTIVACIÓN

MOVILIZACIÓN

ENMARCACIÓN

SÍNTESIS

CAMPEÓN DE LA RED

PROMOTOR DE LA RED

OPERADOR DE LA RED

GUARDIÁN DE LA VISIÓN
Y PENSADOR CREATIVO

FUNCIONES DE GESTIÓN

1.2.4 Habilidades de dirección o gerenciamiento  
de una red

A diferencia de los dos casos anteriores, en que tanto las actividades 
como los roles/funciones referían a la administración y no necesariamente 

intransferibles para el administrador de una red.
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Su trabajo importa porque contiene tanto desarrollo teórico como empírico. 

de ellas.

Habilidades claves Descripción

Conocer e interiorizar la red 
Tener en claro y presente siempre la misión, 
objetivos y estados generales de situación de la red, 
para saber orientar cuando los interesados esperen 
respuestas.

Tomar parte de la carga 
administrativa

Las tareas administrativas no pueden solo depender 
de que cada miembro comprometa personal propio.

Reconocer la autoridad 
compartida

Cada miembro se presupone autorizado o legitimado 
desde su pertenencia a un cuerpo compartido.

Mantenerse dentro de los 
límites de decisión de la red

Diligencia en el marco de los acuerdos de la red.

Pensamiento lateral
La complejidad demanda abordajes más horizontales 
que verticales; elásticos, creativos, innovadores.

Ser paciente y emplear 
habilidades interpersonales

Una red requiere carga y habilidad adicional para 
conseguir participación y acuerdo de sus miembros.

Hacer hincapié en los incentivos Destacar las recompensas intrínsecas.
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2
Los casos seleccionados en este estudio

2.1  Aspectos metodológicos

El gerenciamiento de redes institucionales es un fenómeno que requiere 
una mayor atención respecto al de la unidad organizacional clásica. Esto se 
vuelve más marcado desde el punto de vista de la investigación empírica 
y aplicada, en que encontrar redes que puedan convertirse en unidades 
de análisis del estudio no es tan sencillo como buscar un listado y elegir.

La elección de redes se ha hecho en función de los siguientes criterios: 

de lo grande a lo pequeño, de lo nacional a lo internacional, de lo formal 
a lo informal, etc.) y e) accesibilidad a los informantes claves de dicha red 

Al centrarse el estudio en cuestiones de gerenciamiento, se dio prioridad a 
la búsqueda de informantes claves que desempeñen cargos ejecutivos o de 
dirección. En primera instancia, las páginas de inicio de su sitio web fueron 
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contactos virtuales para solicitar accesibilidad a los miembros de la red. En 
lo referente a las cuestiones más técnicas, se enumeran a continuación:

1. El método utilizado fue cualitativo, con cuestionarios semi 

En razón de lo anterior, se trata de un estudio inductivo.
La elección de este método se fundamenta en que proporciona una 
manera de mirar las redes empíricamente desde las perspectivas 
de los propios actores. 
El mecanismo consistió en pruebas de inferencia descriptiva e 
informal, desde datos recolectados. Se buscaron similitudes y 
diferencias, y se armaron correspondencias para apoyar y sintetizar 
las relaciones.
La técnica de recolección de datos, por su parte, fue de fuentes 
primarias, a través de entrevistas individuales y grupales, con 

Asimismo, hubo fuentes secundarias, a través del relevamiento de 

Todas las redes analizadas recibieron una copia del presente trabajo, 
con anticipación a su publicación.

2.2  Casos analizados

A continuación, se enumeran y encuadran las redes que han sido analizadas:
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Estas redes, conformadas a partir de la asociación de grupos de investigación 
de Organismos de Ciencia y Tecnología e instituciones públicas o privadas, 

el desarrollo del medio social, productivo y el ambiente, así como también 
situaciones de riesgo o amenazas.

Su funcionamiento se podría resumir como sigue: a partir de grupos e 
instituciones peticionantes respecto a un área temática de interés/vacancia, 

se conforma un grupo multidisciplinar con un proyecto a mediano/largo 
plazo. Los destinatarios se convierten en socios participativos y evaluadores 
en su desarrollo.

Una característica clave de estas redes es que no implican trabajos de 
investigación sino el aprovechamiento del conocimiento ya disponible. 
Como productos esperables principales se encuentran: informes técnicos 
para facilitar la toma de decisiones de políticas públicas y privadas; 

Recursos Humanos necesarios para atender problemáticas de largo plazo.

aportar soluciones nuevas y también adaptativas, de carácter inter o 
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un órgano de representación y consulta para las entidades miembros y 
ante el Estado, integrado por entidades homónimas autorizadas por este. 

Como se señala en sus documentos de presentación, entre sus funciones 
tiene: la representación y colaboración de sus miembros; la articulación de la 

de Educación y de los Consejos de Rectores de las Universidades Estatales 

Su conducción está organizada por: 1. El Consejo Plenario, que tiene un 

y, con carácter extraordinario, cuando sea requerido por al menos la quinta 
parte de las universidades que lo integran. Todas las entidades tienen 

ordinario por lo menos cuatro veces al año o cuando el presidente lo 
convoque, o cuando por lo menos tres miembros de la comisión directiva 
lo soliciten.

Entre las principales funciones del consejo plenario, se encuentran: decidir 
por el conjunto, siendo la resolución de la mayoría presente vinculante para 

miembro) para la elaboración de documentos de trabajo y dictámenes.

Entre las principales funciones de la comisión directiva, se encuentran: 
ejecutar las disposiciones adoptadas por el consejo plenario; asesorar a las 
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entidades miembros en los requerimientos que hagan sobre enseñanza 
e investigación.

La vinculación del CRUP con la administración pública se da principalmente 

RECIARIA: Es una red de redes, que actúa como una comunidad de redes 
de bibliotecas y sistemas de información de la Argentina. RECIARIA trabaja 
cooperativamente para favorecer el desarrollo de una política nacional que 
garantice a los ciudadanos el acceso a la información y a la documentación 

técnico, cultural).

Son sus objetivos principales: a) promover en la comunidad de usuarios las 
ventajas de la cooperación; b) brindar servicios y productos a la comunidad 
en su conjunto; c) facilitar el acceso a todos los recursos de información 

; y d) desarrollar el intercambio y la formación 
profesional en las redes de bibliotecas.

un archivo, un centro de documentación. Sistemas de información serían: un catálogo colectivo, o el grupo 
de correos electrónicos con préstamos interbibliotecarios.
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de RECIARIA, incluyendo entre otros a reconocidos profesionales de la 
bibliotecología.

En el marco de su vinculación con la administración pública, se destaca 

RECIARIA aporta sus fuentes de datos primarios y recursos humanos 

de otros productos RECIARIA.

características le dan a RECIARIA una amplitud de desarrollo y aprendizaje 

existencia, la cooperación es clave en el fortalecimiento de sus miembros 
y su profesión.

RAGA
de ser un espacio estable de referencia para el abordaje de la exponencial 
complejidad a la que los cambios del contexto actual exponen a los 
gobiernos de la región Latinoamericana, en materia de lo que se conoce 
como gobierno abierto.

Desde allí, se propone desarrollar conversatorios, formación, investigaciones 
y publicaciones, que podrían impulsar y sincronizar experiencias y 
conocimiento multidisciplinario, proveniente de sectores múltiples de la 
región, en lo relativo a la cuestión; especialmente, del sector académico.
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se da en origen, a través de distintos organismos asociados. Al ser una 
red civil e informal, su modelo organizativo descansa en voluntades de 
coordinación multiactorales, a cargo de referentes especialistas en la 
temática de gobierno abierto.

Su desarrollo tuvo un ritmo variable, acorde a las posibilidades de hacer 
frente a las demandas que emergían. Integran la red actualmente más 

organizaciones de la sociedad civil. También su desarrollo tiene lugar a 
través de nodos de socios.

2.3 Caracterización de las redes estudiadas

de características de los casos analizados.
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Redes estudiadas

RIOSP Conicet CRUP RECIARA RAGA

Propósito, 
razón de ser  
o misión

Abordar 
problemas 
complejos y 

para el 
desarrollo 
social, con 
soluciones 
innovadoras 
y adaptativas, 
desde 
asociaciones 
entre 
organismos de 
investigación y 
otras entidades 
públicas o 
privadas

Institucionalizar 
un ámbito de 
representación 
conjunta, 
colaboración y 
desarrollo entre 
universidades 
privadas ante 
el Estado y con 
otras entidades 
nacionales e 
internacionales

Incentivar el 
desarrollo de una 
política nacional 
de acceso a la 
información y la 
documentación 
de múltiples 
ramas del 
conocimiento

Ser un espacio 
estable de 
referencia 
para impulsar 
y sincronizar 
experiencias y 
conocimiento 
multidiscipli
nario sobre 
gobierno 
abierto

Rama de 
actividad

Ciencia y 
tecnología

Educación 
universitaria

Información y 
bibliotecas

Gobierno 
abierto

Tipo de red
(Agranoff, 
2003)

Desarrollo y 
divulgación

Acción Acción
Desarrollo y 
divulgación
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Redes estudiadas

RIOSP Conicet CRUP RECIARA RAGA

Productos 
o rutinas 

Proyectos, 
informes 
técnicos de 
asesoría, 

de áreas de 
vacancia en 
investigación y 
en formación 
de recursos 
humanos.

Resoluciones 
internas, 
comunicados 

acuerdos y 
convenios, 
titulaciones 
conjuntas, 
editorial propia.

Redes de UI y 
SI, formación 
profesional 
para bibliotecas, 
publicaciones, 
conferencias, 
mapas, 
recorridos y 
visitas, acuerdos 
varios.

Conversato
rios, mesas de 
experiencias, 
formación, in
vestigaciones, 
publicaciones.

Miembros
universidades adherentes

Antigüedad
formales)

Alcance Nacional Internacional Nacional Internacional

Carácter Pública y formal
Privada y 
formal

Civil e informal Civil e informal

2.4 Sistematización de habilidades de dirección  

Sin perjuicio de los variados aportes teóricos presentados, vale recordar 
que todo ello importa más como medio de encuadre al análisis, que como 

se referirá este tópico.
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 Esta habilidad se denomina como 
tal en razón de la convicción de los propios protagonistas que emerge: 
hay unánime consenso sobre que no se puede sostener una red, ni su 
gerenciamiento, si no se lidera su gestión con convencimiento del valor 
propio que se pretende representar.

Hay red cuando hay objetivos claros y un norte común. El liderazgo surge 

Es necesario visibilizar el trabajo que nuestras redes miembros hacen, para 

También, esta habilidad implica un convencimiento del valor que aporta 
funcionar en red en sí mismo. El sentido de existencia y cosmología que 
una red –y la propia red– movilizan como tal.

Si no tenés ese espíritu incorporado en tus formas, en tu personalidad 

Apostamos a miembros múltiples. Su abordaje debe darse necesariamente 

Entender el modelo de funcionamiento de una red, entender la centralidad en 

Es maravilloso cómo la vinculación llega a la sociedad. Cómo a través de un 
complejo entramado en red se logra dar servicios. No somos profesionales 
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trabajando aisladamente, somos una masa de pensamiento y producción 

 Esta habilidad busca representar 

red y del gerenciamiento en red. 

Por mi forma de construir las relaciones y al colegiar la representación, se 
construye colectivamente; y, desde allí, todo naturalmente se acomoda, o 

Esta es, te diría, la mayor fortaleza: la diversidad expresada en la lógica que 

Es un tema de gestión, de cómo se comparte. Lo que puede ser calidad para 
mí, puede no ser para otra persona. Uno da por sentado que el otro piensa 

Se trata de gestionar empatizando desde un lugar de par con el otro, dando 
espacio al debate y la inclusión sin censura.

La cuestión del voluntarismo, la cooperación, es central; coordinás las 

Bastante exitosa es la cooperación cuando es así, con reglas claras y mucho 

Además, surge que ello debe reforzarse como patrón en cada ámbito, interno 
y externo, en que se actúe. De igual a igual, venciendo los personalismos 
y las burocracias.
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Los personalismos y las inercias del modelo burocrático, son un obstáculo 

Cuando vos en serio te admitís una lógica de descentralidad en el aprendizaje 

busca representar la capacidad destacada de saber mirar y comprender, 
más que de ver.

Pedimos a cada red que se sumaba que nos contaran su historia; una que 
visualice los obstáculos que habían encontrado y superado para constituirse. 
En este sentido, la diversidad en nuestra comunidad y miembros ha sido 

Diría que la capilaridad real de esta red se visualiza en la vida interna, en 
nuestras unidades de vinculación. Los directivos miran el bosque total y 
en ese nivel la cooperación es más de voluntades de la macro, pero no de 

Las redes son todas bastante diferentes, porque cada una tiene su propia 

para que sirva a un amplio espectro y alcance. No se observa en ningún 
entrevistado la adherencia o existencia a un principio estandarizado en 
este sentido. Este aspecto, por ejemplo, también lo encuentra Guimenez 

el sector público.
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Ver toda la película desde los nodos de vinculación entre partes diversas 

Nuestro espectro de miembros es muy variado y depende de las posibilidades 

Es muy difícil armar una receta sin pensar en los momentos, es decir, en los 

Lo emergente tiene un valor añadido y debe saber atenderse. Esto se 
entiende ineludible para el administrador.

Hay agenda propia; vida propia. Agenda que no nace de los órganos directivos. 
Lo que emerge de allí importa por sí mismo. Así, desde nuestras unidades 
de vinculación, se ha dado, por ejemplo, creación a la red de editoriales 

Hay algo de poder capturar lo que sucede, en ese colectivo, sin prejuicio; que 
es diferente de tener a mano siempre una propuesta, o de las cuestiones 

Lo que entra es lo que pasa en este momento, con lo bueno y lo malo de 
ese momento. Hay cosas que aparecen y que uno no puede preverlas. Son 

la necesaria impronta de fuerza o fortaleza con las que los entrevistados 
asocian al rol del administrador de una red. Se trata de ser capaz de atender 
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Uno de los principales problemas de las redes tiene que ver con la 

La agenda no se recorta, sino que se trata de ampliar, para que atienda a 

Tenés que ver por cuál lado avanzar en un mundo de problemáticas muy 

Asimismo, su nombre obedece a la capacidad de resiliencia necesaria para 
saber crecer desde la adversidad.

hay una crisis se hace más palmaria la necesidad de cooperación en red para 

La lógica natural de convergencia ayuda mucho para esa carga. Los equilibrios 
no los tenemos las personas, sino que se logran en los equipos de trabajo 

Ha sido muy difícil institucionalizar la red. Avanzamos con apoyos, como 

 Esta habilidad emerge principalmente como 
respuesta al obstáculo que representa la resistencia al cambio para el 
desarrollo de una red.
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El trabajo en red es casi una militancia frente a la competencia, es 

Creo que hay que abrirse a la innovación y el trabajo en red es claramente 
un camino que lo favorece mucho más, mucho más la pluralidad. En eso las 

Las TIC en este contexto crítico nos dieron la posibilidad de subsistir con 
relativa normalidad en nuestras actividades e incluso potenciar aspectos de 

Emerge la necesidad de incursionar caminos alternativos y crear nuevos. La 
clave pasa por apalancarse en innovación, creatividad y gestión del cambio.

Además de la autopista asfaltada única [la burocracia] que nos trajo hasta 
acá, hay otros caminos; que todavía son de tierra, no tienen hecho bien los 
trazados, hay que asfaltarlos, señalizarlos, están lejos de ser autopistas. Pero 
lo que es claro es que, si querés llevar por la autopista única a un nativo o 

Lo que le da sentido es encontrarte con distintos y eso genera algo increíble 
entre la gente; otras miradas, otros lenguajes, es el plus en el que todos 

¿Por qué seguir las reglas de hace un año, dos años, tres años, si las 
circunstancias cambiaron notablemente? Cuando arrastras lo viejo puede 
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Sin perjuicio de la apertura al cambio, surge con claridad en las entrevistas 
que no se trata de cambiar por el simple hecho de cambiar. Hay claras 
observaciones sobre la necesidad de que haya una dirección.

Es cierto que igualmente hay que asegurarse que la innovación conduzca a 
Roma. Se puede innovar en cualquier cosa, pero uno tiene que decidir para 

Crear redes por crear, para sumar cantidad digamos, no es la idea. Se 
forman redes para que tengan una pertinencia. Bien entendida, con sentido 

Pero los resultados de los cambios rara vez pueden conocerse de antemano 

como de prueba y error.

Si juntas un ingeniero, un antropólogo, un geógrafo, desde un principio 
esos lenguajes son difíciles de acercar; pero hay algo que sucede cuando se 
encamina. Es haciendo, no es algo que se pueda transmitir. Es en la práctica 

Es todo un aprendizaje. Uno que te das cuenta cuando estás por hacer lo 
mismo que hacías antes y resulta que no te conviene. Pero es en el acto, 

del administrador de saber organizar prioridades y agendas, garantizando 
el entorno y funcionamiento organizacional.
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La red implica diversidad, pero implica foco también; y se generan muchos 

Los entrevistados destacan como necesario saber armonizar los objetivos, 

Una primera habilidad es una de gestión digamos, de poder saber manejar 
distintas cosas; pero de gestión humana, no automatizada. Y también de 
capacidad de visión, en el sentido de ver ciertos objetivos y saber cómo 

Cuando son muchos hay que protocolizar. Y eso es un constante sacachispas. 

 Si motivo es toda predisposición del comportamiento, 
motivación será entendida aquí como aquella predisposición positiva, 

unanimidad entre los entrevistados. 
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La gente necesita tener perspectivas positivas. Es muy difícil manejar los 
entusiasmos o la falta de entusiasmo de un montón de personas que están 

Las capacidades de comunicación y relacionamiento emergen como claves 
en este sentido.

Ser capaz de liderar ese norte claro, no disciplinando cuerpos sino seduciendo 

Allí hay toda una parte del trabajo que tiene que ver con la contención, con 
la persuasión y todas estas cuestiones. La escucha y la empatía es muy 

Se requiere capacidad de comunicación, no se va a usar el garrote. Va a tener 

Una red es sinónimo de servicio; de desarrollo humano, recíproco con otros. 
Nuestro colectivo de miembros y usuarios tienen que tener conciencia de 

gerenciamiento para que la administración de la red tenga cierto éxito, 
quedó esbozado en las respuestas de nuestros informantes.
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2.5  Teoría y práctica sobre las habilidades de 
dirección o gerenciamiento

En este punto, se busca vincular el procesamiento de los hallazgos empíricos 

a continuación.

 
o gerenciamiento

Habilidades teóricas
Presentadas en el cuadro 7

 

Conocer e interiorizar la red para 
Encarnar el propósito de red

Reconocer la autoridad 
compartida

Colaborar e integrar, como par

Ser paciente y emplear 
habilidades interpersonales

Percepción organizacional

Tomar parte de la carga 
administrativa

Carga y avance todo terreno

Mantenerse dentro de los límites 
de decisión de la red

Organizarse

Pensamiento lateral Abrirse al cambio
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Habilidades teóricas
Presentadas en el cuadro 7

 

Hacer hincapié en los incentivos Saber motivar

de correspondencia requiere de algunas consideraciones:

1. Surge, como se ha dicho, de pruebas de inferencia descriptiva 
e informal, desde datos recolectados. Se buscaron similitudes y 
diferencias, y se armaron correspondencias para apoyar y sintetizar 
las relaciones. Sus fundamentos pueden encontrarse desarrollados 
en oportunidad del tratamiento del tema referido a cada cuadro.

argumentativa. En este sentido, no pretende indicar la existencia de 
una equivalencia directa total, ni informar sobre su grado o medida 
parcial de correspondencia .

se analizan por contraste las diferencias que presentan dos habilidades 
puntuales.

sentido y extensión, quedaría desplazado del objetivo general planteado y el tipo de estudio. Como se ha 
dicho, el estudio cualitativo busca comprender el fenómeno, más que medirlo.
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o gerenciamiento

Habilidades

Diferencia 1
Tomar parte 
de la carga 
administrativa

Carga y 
avance todo 
terreno

hincapié en la carga administrativa 

construido en esta investigación 
se diferencia por tres aspectos: 
1. Considera a la cuestión 
administrativa una entre tantas 

carga más general, de conducción, 
para esta habilidad; y, en este 

hallazgo adicional desde los 
testimonios de los protagonistas: 
destaca los desafíos que el 
contexto de país puede agregar 
como carga, cuando el entorno es 
vulnerable y cambiante.

Diferencia 2
dentro de 
los límites de 
decisión de la 
red

Organizarse

mantenerse dentro de los límites 
de decisión de la red, como 
prerrogativa obligada, lo que 
ha emergido de la voz de los 
protagonistas es la necesidad de 
encuadre, de enmarcar el entorno, 
el contexto, el funcionamiento, 

construido, ha sido incluida como 
habilidad de Organizarse.
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Respecto a las habilidades de dirección o gerenciamiento de redes, la 

destaca por sus correspondencias y solo dos diferencias menores. Es 
esperable que también se encuentre una vinculación de similar sintonía 
si se aplicara a las actividades y a los roles/funciones, que no han entrado 
en el análisis.

Algunos autores ponen en duda el supuesto de habilidades intransferibles 

Argumentan que el liderazgo en las redes es un logro colectivo, más que 
propiedad de un individuo. Sí, en cambio, parece haber unánime consenso de 
que se trata de habilidades puestas en práctica de forma simultánea; y no de 
eventos exclusivos, individuales, autónomos, secuenciales e incrementales.

a proporcionar una guía de entendimiento a la tarea de gerenciamiento 

se trata de un primer paso, que luego necesitará ser complementado con 
otros análisis para obtener una imagen más completa.

como capacidad de carga y avance todo terreno, relativo a la resiliencia de 
quien gerencia o dirige. Al tratarse de procesos interactivos prolongados, 
que desafían la habilidad de dirección y coordinación, sugiere necesario 
ser perseverante y resistente para poder alcanzar los resultados sinérgicos 
que buscan las redes. Así, a la problematización de la ventaja colaborativa 
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que desafía a los participantes a superar considerables obstáculos, habilidad 
que aparece menos reconocida que otras en la bibliografía del tema .

A modo de cierre, podría ser útil destacar algunas líneas de investigación 
que se consideran necesarias sobre administración de redes, para obtener 
así una imagen más completa. Una de ellas, podría ser apostar a enriquecer 
los resultados aquí obtenidos, desde la consideración de aspectos que no 

función y habilidad entre sí, en términos de su incidencia, medida desde 
diferentes criterios, al buen gerenciamiento de la red; o pensar si podría 
ser útil hallar grados o construir grupos en las correspondencias halladas.

Otra línea posible, analizar cómo la administración cambia a medida que las 
redes cambian con el tiempo, partiendo de la misma premisa del presente 
artículo: no son las mismas aquellas redes inicialmente estudiadas en los 

obstáculos, costos, responder por qué las redes fallan; incluso, algunas 
razones por las que no convendría formar una red.

Una de particular interés a futuro, es la de estudiar las relaciones 
interorganizacionales entre redes gubernamentales para el análisis de 
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Conclusiones

La intención del artículo fue poner de relieve el estado actual de la cuestión 
y su potencial, desde la voz de protagonistas de reconocidas redes de 
ámbitos diversos. Se ha buscado materializar conocimiento de calidad 
y libre acceso, pensando en contribuir a la administración y las políticas 
públicas; pero no limitado a ello.

En esencia, el presente estudio exploratorio ha dado a conocer dos 
aspectos centrales sobre la dirección o el gerenciamiento de redes: los 

empírico con las siete habilidades principales para el éxito de una red, los 
resultados muestran amplia correspondencia entre teoría y práctica, con 
tres observaciones destacadas:

1. Aunque aplican solo a los casos estudiados, la diversidad del universo 
de análisis lograda induce a pensar que su presencia puede estar más 

habilidad de Carga y avance todo terreno estaría sugiriendo lo poco 

roles ni las habilidades implicados deben considerarse como compartimentos 
estancos y secuenciales; ocurren en simultáneo.

El tema presenta gran potencial para explorar a futuro. Entre los autores 
parece haber consenso respecto a que la demanda de estructuras conjuntas 
de conocimiento aumentará y seguirá necesitando de un colectivo que 

considerando como consecuencia que también se verá acelerada su 
relevancia para la gestión pública.
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ANEXO 
Cuestionario utilizado para entrevistas 

Primera parte

¿Hay cuestiones de convocatoria y funcionamiento esenciales  
o puntuales?

 

 
Por ejemplo:

 Costeo de ingresos y egresos
 Producción de información compleja o sensible
 Comunicación institucional externa

¿Cuánto del total del tiempo trabajado en la red, estimativamente, lo 
dedicas a tareas duras 
Por ejemplo:

 
 Programación y base datos
 Otras cuestiones puramente técnicas
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 Tareas administrativas

 
Por ejemplo:

 Comunicación cualquiera sea el medio
 Análisis de información ya sistematizada por otros
 Búsqueda de soluciones
 Comunicaciones
 Decisiones
 Coordinación propiamente dicha

Segunda parte

La idea es que esto sirva como insumo de aprendizaje a ustedes y otras 
redes y comunidades del público interesado en las investigaciones del 
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RESUMEN. La agenda pública implica un proceso a 

través del cual determinados asuntos o problemas públicos 

se posicionan, adquieren un interés general, y son traslada-

dos al nivel de la decisión gubernamental mediante distin-

tas estrategias y políticas públicas para su atención.

En el presente artículo revisamos la producción acadé-

mica actual sobre el tema, describiendo los enfoques, con-

ceptos y categorías más utilizadas, así como las metodo-

logías y contextos geográficos de los casos en la literatura 

revisada.

Considerando elementos teóricos y metodológicos 

que están detrás de los autores revisados, se propone una 

novedosa clasificación de la cuestión como principal apor-

te del artículo. En esta, destacamos los que consideramos 

son los factores más relevantes: los actores sociales y sus 

nuevos recursos de difusión, las coaliciones políticas y las 

oportunidades, así como los marcos valorativos y los sen-

timientos compartidos para la definición de los problemas. 

Por último, señalamos algunos vacíos investigativos en el 

tema.

Palabras clave: agenda pública, políticas públicas, inte-

rés ciudadano

ABSTRACT. The public agenda involves a process 

through which certain issues or public problems are posi-

tioned, acquire a general interest, and are transferred to the 

level of governmental decision through several strategies and 

public policy.

In this paper, we review the actual academic production 

of the theme, describing approaches, concepts and categories 

most used, as well as methodologies and geographical con-

text’s object of the reviewed studies.

Considering theoretical and methodological elements 

that are behind the reviewed authors, a novel classification 

of the matter is proposed as the main contribution of this pa-

per. We emphasize what we consider are the most important 

factors of the theme: social actors and their new broadcast 

resources, political coalitions and opportunities, as well as 

the evaluation frameworks and shared feelings for the defi-
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nition of the problems. Finally, we note some research gaps 

in the field.

Keywords: Public Agenda, Public Policy, Citizen’s Interest

Introducción

Cada una de las demandas ciudadanas motivadas por razones polí-

ticas, sociales, ambientales o culturales se incorporan al espacio amplio 

del interés general cuando son expresadas por un grupo de personas, 

como un asunto de urgente resolución, a través de distintos medios. 

En la sociedad global actual, existen situaciones en las que las diversas 

demandas confluyen de forma dramática como problemas relevantes y 

fundamentales para los ciudadanos. Las preguntas que enfrentan los de-

cisores públicos son más o menos las siguientes: ¿Qué asuntos deben ser 

atendidos antes que cualquier otro? ¿Cuáles tendrían que ser relegados 

para una atención secundaria o al olvido? ¿Cuáles tendrían que ser los 

criterios de actuación? ¿Cuáles son los factores definitorios de la agenda 

de gobiernos concretos?

La forma en la que se resuelven esas cuestiones es lo que constituye 

el material para los investigadores especialistas, los cuales, a través de 

análisis e inferencias, hacen propuestas que permiten una de dos cosas 

posibles: mejorar los procesos o entender de mejor manera el desarrollo 

de los mismos.

Lo que vamos a hacer en este artículo es una especie de observación 

de segundo orden, donde lo que constituye nuestro material de análisis es 

precisamente lo que los investigadores hacen, intentando destacar aque-

llos elementos que les son comunes o les distinguen en sus formulacio-

nes analíticas.

En este sentido, proponemos examinar lo que se ha escrito sobre 

agenda pública a través de las aportaciones que teórica y empíricamente 

han realizado las variadas perspectivas de aproximación, empezando por 

los diferentes nombres que esta ha recibido: agenda de gobierno (Agui-

lar, 1993), agenda pública (Majone, 2006), agenda de poder (Dorantes, 

2008) o agenda formal, además de la clásica distinción entre agenda pú-

blica, política y gubernamental (Casar y Maldonado, 2010).

En la revisión que hacemos de las publicaciones generadas hasta 

ahora sobre este asunto, destacamos las precisiones y matices que se ge-

neran a partir de cada una de las categorías utilizadas con la intención de 
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poder contar con un panorama amplio y útil de las principales orienta-

ciones teóricas y sus recursos metodológicos.

Asumimos por supuesto que nuestra revisión tiene límites, que no 

es posible incorporar aquí a todos los autores que hayan hablado sobre 

el tema o alguna de sus variantes: fijación de la agenda, identificación 

y/o definición de problemas públicos, la formación de la agenda, la ven-

tana de oportunidades, la agenda mediática (Andréu, 2012) o los más 

novedosos agenda cutting o agenda surfing (Guzman y Martínez, 2010). 

Sin embargo, sí buscamos cubrir las principales propuestas generadas al 

respecto en las dos últimas décadas.

El orden de presentación es el siguiente: primero discutimos el asun-

to de la definición, seguido de la identificación de los enfoques teóricos. 

En segundo lugar, los temas o variables más frecuentes en la literatura 

revisada sobre agenda. En tercero, la descripción de las aproximaciones 

metodológicas de los autores. Y, en cuarto lugar, la discusión acerca de 

los principales contextos de aplicación de los estudios producidos para 

plantear finalmente como principal aporte de la revisión de estos ele-

mentos la reflexión crítica necesaria que nos permita ubicar los vacíos y 

aspectos pendientes de indagación sobre el tema.

Las definiciones sobre agenda y sus enfoques

Para analizar la diversidad de definiciones y enfoques sobre agenda, 

es importante empezar por considerar que la utilización de los distintos 

adjetivos para nombrarla se hace de acuerdo a los énfasis que cada au-

tor decide darle a los aspectos que luego la definen y caracterizan. Por 

ejemplo, pensemos en quiénes distinguen a la agenda ciudadana de la 

agenda de gobierno (Zapata, 2009) o a quiénes incluyen como posible, a 

partir del reconocimiento del origen empresarial del instrumento, a la de 

agenda económica (Andréu, 2012).

Es importante también tener en cuenta que, en general, la agenda se 

considera como una etapa del proceso más amplio de elaboración de po-

líticas. Por ejemplo, “por formación de la agenda se entiende el proceso a 

través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención 

seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública” 

(Elder y Cobb, 1993: 77). En esta postura, la decisión de la agenda corre 

por cuenta de los gobiernos que representan a los ciudadanos, y es por 

esta característica que la propuesta de estos autores norteamericanos se 

inscribe dentro de lo que podríamos llamar “Modelo político democrá-

tico”, el cual enfatiza la centralidad que ocupan los medios de comunica-
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ción y la opinión pública para su formación, desplazando como central 

la toma de decisiones del modelo clásico (Dorantes, 2008).

En este mismo sentido de ver la política pública como un elemen-

to conceptual de encuadre, como un constructo teórico contextual del 

asunto de la agenda, se pueden incluir las propuesta de Segura (2009), de 

Vélez (2010), de Merino (2010) o la de Leyva et al. (2011).

En este sentido, y destacando el “proceso constante de organización” 

en la instrumentalidad de la política pública en general, se puede desta-

car la propuesta de Arellano Gault (2010). Desde una perspectiva más 

centrada en el proceso y sus actores, “una agenda no es más que el con-

junto de cosas que han de ser llevadas a cabo, que se procurarán, [que] 

se intentarán, cosas en las que se pondrá empeño” ( Casar y Maldonado, 

2010: 222). De acuerdo con estas autoras, existen tres tipos de agenda: la 

pública, la política y la gubernamental.

También se ha señalado que “la agenda formal es un proceso decisio-

nal contingente y tornadizo que se asemeja a las anarquías organizadas, 

caracterizadas por preferencias problemáticas, tecnologías no claras y 

participación fluida (esto es, diversos grados de motivación y compro-

miso)” (Aguilar, 1993: 38).

Hasta aquí, las definiciones mencionadas sugieren un mapa termi-

nológico que delimita el tema en cuestión. Podemos apreciar que para 

hablar de agenda pública van a ser relevantes el contexto, el proceso, los 

actores y los recursos disponibles para la decisión, incluyendo entre estos 

últimos el discurso y la forma a través de la cual se nombran los proble-

mas.

Para aquellos autores que va a ser relevante este último aspecto, esta 

condición tendrá implícita una lucha por la definición de la realidad a 

través de la selección de problemas (Lorenc, 2005).

Siguiendo con este énfasis en la definición del problema a través 

del discurso y la argumentación como categorías centrales de la agenda 

pública, podemos citar a Cejudo (2010), para quien la pregunta clásica 

sobre “¿cómo entran los temas en la agenda pública?” se convierte en 

varias preguntas relacionadas: ¿cómo se formó un discurso comparti-

do que transformó una situación en un problema público?, ¿qué actores 

impulsaron este discurso?, ¿qué estrategias argumentativas utilizaron?, 

¿qué intereses hay detrás de este discurso?, ¿de qué modo el discurso 

que construye el problema público incide en las decisiones que habrán 

de tomarse?

Terminamos esta parte señalando una especie de acuerdo discipli-

nario con respecto a la construcción de la agenda: el enfoque teórico 

con el que se aborde es determinante para su configuración como objeto 
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analítico y, por lo tanto, de los procesos e instrumentos concretos de su 

formulación.

Los enfoques en la agenda. Una propuesta de clasificación

A partir del acuerdo anterior, en este apartado vamos a revisar con 

detalle las características conceptuales y prácticas de los enfoques de los 

autores analizados sobre el tema de la agenda pública. También vamos a 

proponer una clasificación de los autores a partir de las mismas.

Al respecto es importante empezar por una obviedad: todos los au-

tores tienen, de manera explícita o no, una base teórica a partir de la cual 

construyen su propuesta concreta de agenda. Lo que no es tan obvio es 

que la mayoría de los aquí analizados asumen que, por la complejidad 

del tema, es siempre necesario incorporar algunos elementos comple-

mentarios que fortalezcan su capacidad explicativa.

Es precisamente a partir de la teoría base identificada junto con los 

elementos complementarios propuestos: conceptos, referentes teóricos, 

rutas descriptivas y variables operativas, que pudimos clasificar a los au-

tores analizados en cinco grandes enfoques:

1. Proceso de políticas públicas. 2. Cambio institucional. 3. Fijación 

de la agenda y movilización de la opinión pública. 4 Constructivista. 

5. Cambio cultural.

A continuación presentamos los enfoques sugeridos de clasificación 

señalando los autores incluidos en los mismos, así como los elementos 

más significativos de caracterización y propuestas.

El enfoque del proceso de políticas públicas

Nos encontramos con un abanico amplio de autores clásicos y con-

temporáneos (Cobb, Ross y Ross, 1976; Elder y Cobb, 1993; Nelson, 

1993; Bardach, 1993; Aguilar, 1993; De la Fuente y Martuscelli, 2006; 

Cabrero, 2005 y 2007; Merino y Cejudo, 2010; Arellano Gault, 2010; Va-

lencia, 2012) los cuales identifican la agenda como un paso en el proceso 

de hechura de políticas públicas.

En los estudios revisados, el marco general de las políticas públicas 

se inicia con el momento o paso del proceso que está dirigido a identi-

ficar problemas y, por ende, a fijarlos en la agenda. Esta acción la realiza 

un actor racional que intenta encontrar la solución ideal a los proble-
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mas presentados como emergentes. A partir de ese momento inicial, se 

marcan luego pasos concretos y consecutivos establecidos teóricamente 

como indispensables para completar el proceso. Estos pasos se asumen 

conceptualmente como inevitables con independencia incluso del siste-

ma político concreto en que se analizan4.

Un estudio que destacamos desde este enfoque, por la novedad de su 

argumento, es el de Segura (2009), quien establece una relación entre el 

paradigma de la complejidad con el análisis de problemas sociales, plan-

teando que la mayoría de los acercamientos a los asuntos de política pú-

blica asumen que el mundo social puede ser modelado como un sistema 

simple, sin embargo, para este autor, muchas de las fallas en el manejo de 

los problemas públicos derivan de no contar con una visión completa, o 

más bien, compleja de la realidad social.

Enfoque del cambio institucional

Con un espíritu crítico, desde una perspectiva que enfatiza los ele-

mentos institucionales y sus procesos de cambio, hay una serie de es-

tudios que, para tratar la definición de problemas, van más allá de la 

trayectoria procesal de las políticas (Gantman, 2009; Mariscal, 2010; 

Casar y Maldonado, 2010; Merino, 2010) y destacan el cambio institu-

cional implicado en la formulación de la agenda a partir de elementos 

tales como:

Los arreglos o estructuras institucionales habilitantes o inhibidoras 

de participantes, tiempos y formas de participación; determinan el 

conjunto de actores que tienen autoridad y capacidad para llevar un 

asunto de interés —sin importar su origen— al estadio de su proce-

samiento (Casar y Maldonado, 2010: 227).

En esta mirada, la agenda pública se construye y consolida no sólo a 

partir del entramado del proceso político, sino también de los intereses 

en juego de los actores, de las creencias y demás marcos de restricción 

para la acción, tanto formales como informales.

Con respecto a los intereses en juego de los actores, destaca el estu-

dio de Nicholson (2009), quien nos habla de una cierta racionalidad de 

4 Con respecto a este elemento del contexto de aplicación del modelo de las políti-

cas, algunos autores proponen miradas críticas. Es el caso de Montecinos (2007), 

que plantea como una limitación que dicho enfoque tenga “su inspiración en una 

forma particular de sociedad, y de esta en relación con el Estado, con democra-

cias consolidadas y que gozan de relativa estabilidad” (Montecinos, 2007: 331).
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los encargados de la toma de decisiones, que por lo general tomarán un 

buen tiempo para estudiar los costos y beneficios de una política antes 

de arriesgar el statu quo.

Mariscal (2010) nos permite agregar al análisis tres elementos vin-

culados a la regulación que podríamos considerar desde una perspec-

tiva institucional: en primer lugar, el carácter incierto de las decisiones 

humanas; en segundo, los comportamientos sistemáticos basados en la 

cooperación y la confianza; y, por último, las creencias y su evolución. 

Estas últimas se pueden pensar como fuente de cambio importante para 

una sociedad y se verán reflejadas en los asuntos de interés público iden-

tificados.

Enfoque de la fijación de la agenda y movilización de la opinión pública

Desde una mirada distinta, encontramos otros estudios que propo-

nen la perspectiva teórica de la fijación de la agenda o agenda setting. 

Este nombre se le atribuye a McCombs y Shaw, quienes en 1972 “acu-

ñaron el término agenda setting para referirse al poder de los medios de 

comunicación de masas de dirigir la atención de la opinión pública hacia 

ciertos temas particulares, que aquellos presentan como los más sobre-

salientes y problemáticos en cada momento” (McCombs y Shaw 1972, 

citado por Rubio, 2009: 269).

La agenda setting se puede encontrar vinculada a la movilización de 

la opinión pública (Rodríguez Díaz, 2004; Rofman, 2007; Rubio, 2009) 

o como agenda mediática (Andréu, 2012). Según este enfoque, los ciu-

dadanos considerados como público recurren a las pistas de relevancia 

que les ofrecen los medios de comunicación de masas para organizar su 

propia agenda y decidir cuáles son los temas importantes en la conside-

ración pública.

En los textos analizados, podemos ver cómo por varios años las re-

flexiones que derivaron de esta perspectiva, con cierta ingenuidad, afir-

maban que la agenda de los medios de comunicación, o agenda mediá-

tica, se trasladaba directamente a la ciudadanía hasta consolidarse como 

agenda pública, otorgándole así un excesivo poder a los medios. Sin em-

bargo, en años recientes se han moderado las posturas al respecto, reco-

nociendo el excesivo determinismo de las primeras afirmaciones.

De esta manera, esta visión se ha ido complejizando y, por lo tanto, 

se han ido agregando matices a la propuesta que la vuelven más certera. 

Por ejemplo, de la idea de los medios de comunicación como determi-

nantes en la opinión pública sobre las situaciones que se podrían consi-
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derar problemas, Bua (2012) enfatiza el hecho de que las élites estén des-

proporcionadamente empoderadas y, por lo tanto, lideren los procesos 

de políticas públicas. Esto, en su opinión, afecta la supuesta neutralidad 

y legitimidad mediática de un modelo democrático ideal.

En nuestra perspectiva, la transferencia de temas de los medios de 

comunicación a la de los ciudadanos no se da de modo directo, o por lo 

menos no en forma mecánica y fija como sugiere la propuesta inicial. Tal 

resultado tendría que pasar por la vinculación de diversos factores de 

consideración como el nivel social, cultural y educativo de las audiencias 

y los recursos retóricos y persuasivos de los medios, entre otros (Katz y 

Lazarsfeld, 1979). Con estos elementos, habría entonces que relativizar 

la declaración, excesivamente determinista, que señala al ciudadano co-

mún como agente pasivo y mero receptor de opinión.

Nuestra crítica está fundada, entre otras cosas, en que ese argumen-

to no logra explicar cómo es que se llega a ese resultado, cuáles son los 

elementos que posibilitan ese traslado de intereses de los medios a la 

opinión pública y, sobre todo, cómo es que dicha opinión deriva al final 

de su trayecto en la agenda de gobierno.

Enfoque constructivista

En los enfoques revisados hasta aquí, pareciera una constante el ol-

vido o poca atención al ciudadano como actor social, sin embargo, hay 

algunos enfoques contemporáneos que ofrecen herramientas analíticas 

que corrigen esta deficiencia, por ejemplo, la visión constructivista, la 

cual plantea que:

Una situación no adquiere el rango de ‘problema público’ a menos 

que actores sociales concretos atribuyan características negativas a 

dicha situación por medio de discursos que la vinculen con valores 

sociales no atendidos: por ejemplo, el maltrato doméstico a los niños 

es un problema susceptible de ser atendido por una política pública 

si, y solo si, se acepta que es una desviación de un objetivo social 

compartido (Cejudo, 2010: 101).

Es importante tener en cuenta que este enfoque es heredero de la 

sociología de los problemas públicos (Lorenc, 2005), la cual ha discutido, 

desde los años sesenta, los procesos de selección que subyacen a la cons-

trucción social de la realidad.

Para los autores contemporáneos de esta perspectiva, tan importan-

tes como las consideraciones relativas al marco institucional o las del 

tradicional proceso político, son las que tienen que ver con las conside-
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raciones valorativas o axiológicas de los ciudadanos. Con este elemento 

agregado, se mejora la posibilidad de resaltar temas y definir acciones 

(Merino, 2010). Es decir, los problemas que hacen parte de la agenda 

pública se producen a partir de los significados compartidos por la socie-

dad amplia que los nombra (Bardach, 1993; Lorenc, 2005). Por lo tanto, 

no basta la existencia de condiciones materiales para que algo se pueda 

considerar como problema público y se incluya en una agenda específi-

ca. Por ejemplo, la carencia de un servicio público no será tal, ni se abrirá 

una potencial ventana de política hacia la agenda, hasta que dentro de 

un marco valorativo y/o normativo propicio se exprese como queja o 

reclamo colectivo.

Estas valoraciones y sentimientos compartidos, en términos teóri-

cos, podríamos pensarlos como complementarios de los planteamien-

tos más recientes que se incluyen en lo que se ha llamado como policy 

making participativo (Zimmermann, 2014; Subirats y Parés, 2014) o de 

coaliciones promotoras (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999). La relación se 

justifica a partir de los planteamientos de estas últimas, que destacan la 

generación permanente por parte del ciudadano común de mensajes a 

través de las redes sociales y medios de difusión amplios como inter-

net, demandando acciones concretas de sus gobiernos. Esta condición 

ha generado para el ciudadano un nuevo rol y posicionamiento de poder 

potencial, al menos para la conformación de la agenda real.

Enfoque del cambio cultural

Esta perspectiva se destaca por incorporar a la discusión un elemen-

to nuevo: el cambio cultural (Tamayo y Carrillo, 2005; Andréu, 2012).

Esta idea de cambio cultural es la que permite a los autores de este 

enfoque distinguir entre una vieja y una nueva agenda, por ejemplo. La 

primera tiene que ver con las demandas sociales de carácter socioeconó-

mico, como las de la distribución de la riqueza, que fueron importantes 

hasta la década de los sesenta. La nueva agenda agrega a las anteriores las 

demandas de derechos y condiciones sociales para las diversas identida-

des colectivas, a modo del debate entre distribución o reconocimiento 

(Fraser y Honneth, 2006).

Quienes defienden esta postura serán llamados también postmate-

rialistas al advertir sobre el desplazamiento que se da en las sociedades 

industriales avanzadas en las prioridades de valoración desde los temas 

de “seguridad física y económica, hacia los valores postmaterialistas, que 

ponen mayor énfasis en la libertad, la manifestación de la personalidad y 
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la calidad de vida” (Inglehart, 1971, citado por Tamayo y Carrillo, 2005: 

659).

Por último, con respecto a este enfoque, algunos autores del mismo 

clasifican los temas o problemas según su pauta de evolución en el tiem-

po y los nombran como: problemas crónicos, intermitentes, nuevos o 

coyunturales.

Hasta aquí el asunto de los enfoques. Presentamos a continuación 

la manera en la que se ha tratado el asunto de los temas incluidos en 

las agendas. Separamos las variables y conceptos claves y las relaciona-

mos con los enfoques y hallazgos de la literatura sobre la manera en la 

que ciertos problemas son definidos como relevantes, y reciben entonces 

atención, energía y presupuesto. Esto nos va a permitir, más adelante, 

fundamentar nuestra crítica y los pendientes de investigación.

Los temas o variables más frecuentes en la literatura 
sobre agenda

Las variables más mencionadas en la bibliografía revisada se refieren 

a la participación ciudadana, las demandas sociales, el desarrollo econó-

mico y social, los juegos de poder, los procesos formales e informales y 

la acción pública. Las que tienen una relevancia secundaria son los pro-

gramas sociales, la modernización y planeación municipal, la opinión 

pública y el espacio público, los valores y creencias sociales, los medios 

de comunicación, la selección de prioridades, los significados comparti-

dos y las decisiones estratégicas.

Esta miscelánea de temas hace parte de los distintos marcos inter-

pretativos utilizados por los autores, de acuerdo a su perspectiva teórica 

y objetivos de indagación al abordar el asunto de las agendas y su proce-

so de conformación. En la distinción que se observa, están involucradas 

diferentes concepciones sobre los problemas y sus trayectorias, sobre ac-

tores, recursos y capacidades disponibles.

Nelson (1993) plantea, desde el enfoque del proceso de políticas, que 

los pasos para dicha construcción comprenden la iniciación, la especi-

ficación, la expansión y la entrada del problema. Dentro de este mismo 

enfoque, pero con algunos matices, Cobb, Ross y Ross (1976) identifican 

tres modelos de agenda: 1. el modelo de las iniciativas desde fuera, 2. 

el modelo de iniciativas desde dentro y 3. el modelo de la movilización 

social.

Cada uno de los modelos anteriores supone varios pasos o etapas, 

dependiendo de la orientación y de quien lidere las iniciativas: las orga-
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nizaciones sociales y la sociedad civil en general buscando la inclusión 

de temas de interés en la agenda pública, en el modelo uno. En el modelo 

dos, el gobierno liderando el tema desde su estructura interna. Y el go-

bierno llevando temas a la opinión pública para generar consenso sobre 

un tema en particular a agendar, en el modelo tres (Cobb, Ross y Ross, 

1976).

En este asunto de la configuración de pasos a cumplir de manera 

sistemática, desde el enfoque del proceso de las políticas, es relevante el 

aporte de Bardach (1993), para quien la extensión, intensidad y calidad 

de sentimientos de la gente sobre la condición o situación de la vida que 

les afecta son los principales aspectos en el posicionamiento de un tema 

en la agenda pública.

Por su parte, desde el enfoque del cambio institucional, las variables 

de interés según Casar y Maldonado (2010) consideran tres direcciones 

o fuentes: 1. el diagnóstico que los actores hacen y sus consideraciones 

sobre el conjunto de asuntos de atención; 2. las mediaciones o percepcio-

nes de la gente sobre los problemas de resolución prioritaria, que sería 

la que consideran agenda pública y 3. a partir de los proyectos políticos 

del Ejecutivo.

En esa selección de temas y variables con las cuales los autores abor-

daron sus reflexiones, algo hay de prescripción a modo de lo que sería 

el deber ser para los formuladores de políticas, dejando como un asunto 

secundario el estudio de esas actuaciones o del proceso como tal. Es de-

cir, hay un énfasis normativo del Knowledge in en detrimento del más 

explicativo Knowledge of (Lasswell, 1971).

En nuestra opinión, este desequilibrio que podría ser juzgado desde 

una perspectiva ética y no solo de dedicación neutral, es un pendiente 

a corregir para los estudiosos. Habrá entonces que tomar distancia para 

asumir una postura crítica que permita evaluar e identificar las principa-

les cuestiones que han estado en juego en esa constitución de la agenda 

en los últimos años y, con base en contextos muy específicos, dejar a un 

lado la recepción acrítica de enfoques y conceptos que imperan en la 

disciplina sobre este asunto.

Con respecto a la relevancia de los temas a los que el gobierno ter-

mina dedicando energía y recursos, autores como Aguilar Villanueva 

(1993), Pump (2011) y Bua (2012) afirman que, al analizar el proceso de 

conformación de la agenda de gobierno, es posible observar la estructura 

de poder inherente a la hechura de una política. Esto es debido a que el 

mayor peso causal para la ordenación de los temas o cuestiones públicas 

que deberán ser atendidos por el gobierno corresponde a quienes ejerzan 

mayor presión política y cuenten con las redes de poder más sólidas, es 
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decir, corresponde a “la fuerza de los actores políticos que intervienen 

en el proceso y a las relaciones políticas y administrativas que han tejido 

entre ellos y con el gobierno” (Aguilar, 1993: 44). Esto representa “una 

lucha en los pasillos del poder que combaten quienes contienden por 

obtener los favores del gobierno” (Nelson, 1993: 108).

En ese sentido, según su estudio empírico sobre el maltrato infan-

til, los aspectos cruciales para posicionarlo en las agendas de gobierno 

fueron: los recursos organizacionales disponibles, una etiqueta poderosa 

y movilizadora para el problema y los incentivos para el liderazgo que 

dieran valor al tema y lo ampliaran más allá de la preocupación de los 

grupos privados (Nelson, 1993: 136).

Bardach (1993), por su parte, también habla de la etiqueta como un 

elemento táctico en la lucha por la legitimidad de las cuestiones a ser 

agendadas o susceptibles de ignorar o eliminar en el entendido de un 

grupo o personas. Asimismo, ahonda en el argumento sobre la existencia 

de un conflicto en la misma concepción del problema. Este conflicto se 

decanta entre el sentimiento popular y la conceptualización analítica que, 

en otros términos, se refiere a que los problemas públicos transitan, de 

manera recurrente, desde los procedimientos que tienen en cuenta un 

principio democrático (la inclusión de demandas sociales) hasta aque-

llos otros que priorizan el criterio utilitario y técnico de la relación cos-

to/beneficio para el posicionamiento del problema en la agenda formal 

(Bardach, 1993).

Con respecto a ese último criterio que recibe también el nombre de 

eficiencia. “Suponer que la eficiencia es el único valor que guía las de-

cisiones públicas es tan equivocado como la conjetura de que solo los 

intereses políticos definen las elecciones de quienes diseñan políticas pú-

blicas” (Merino y Cejudo, 2010: 23).

La postura de estos últimos autores coincide con la idea de que cada 

enfoque privilegia una visión (Lorenc, 2005) y que esta, por sí sola, no 

abarca toda la realidad del problema, reconociendo entonces la comple-

jidad del mismo (Segura, 2009; Bua, 2012). Hay aquí una apuesta por la 

complementariedad de perspectivas y visiones en el proceso de cons-

trucción de la agenda.

Otro aporte relevante con respecto a la selección de temas entre 

los teóricos que tratan sobre agenda será el de aquellas propuestas que 

rescatan las estrategias retóricas, la capacidad de convencimiento y de 

transmitir un mensaje complejo a un grupo poblacional amplio median-

te frases simples. Esta importancia discursiva está asociada al proceso de 

formación del consenso para la priorización de temas (Dorantes 2008; 

Cejudo, 2010).
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Relacionado con lo anterior, podríamos destacar el amplio abanico 

de oportunidades que se le presenta hoy al ciudadano a través de las 

redes sociales e internet en general para divulgar problemáticas y masi-

ficar instantáneamente a cualquier lugar del mundo interconectado una 

demanda o denuncia concreta (Sádaba, 2012; Subirats y Parés, 2014).

Las ideas anteriores resaltan las capacidades comunicativas en la ge-

neración de atención y consensos, en el entramado de las relaciones de 

poder entre los distintos grupos de interés y líderes políticos para mo-

vilizar apoyos ciudadanos y, aunque no se trate abiertamente, sugerimos 

que también se destaca la indagación por aquellas capacidades discur-

sivas, mediáticas y expresiones culturales que desde los actores sociales 

se despliegan para llamar la atención, generar apoyos y mecanismos de 

solidaridad con respecto a problemáticas de urgente resolución pública 

o de cambio estructural.

Sobre este último, Cabrero (2005) destaca el cambio que supone 

transitar de un actor gubernamental protagónico y concentrado en la 

producción de bienes y servicios a uno que vive su condición de sujeto 

político en un contexto institucional de negociación y acuerdos colecti-

vos.

Otras visiones como las de Elder y Cobb (1993), los cuales varias 

décadas antes, en su famoso análisis sobre la vejez, ya señalaban que un 

asunto solo adquiere carácter de problema público a partir del momento 

en que comienza a ser definido como una categoría social distinta, y en 

cuya enunciación las personas que componen dicha categoría comien-

zan a ser susceptibles de derechos y consideraciones especiales.

A partir de lo anterior, el centro de discusión es el propio acto de 

nombrar, y las adecuaciones pertinentes de las categorías que transitan 

del tratamiento naturalizador de los problemas hacia el espacio conflic-

tivo, por político, de los asuntos de interés público, la elección corres-

pondiente entre las alternativas disponibles y la decisión estratégica del 

gobierno.

Destacamos la conclusión de Casar y Maldonado al respecto: “los 

estudios que privilegian ‘la primacía de las ideas’ en la definición de 

asuntos públicos olvidan el papel de los intereses, los juegos de poder 

y los procesos de negociación en la construcción de estos significados 

compartidos sobre los asuntos públicos” (2010, 214), y el corolario que 

representan algunos análisis recientes que complementan esta idea, pro-

poniendo un acercamiento a los actores sociales y políticos para la de-

finición de esos asuntos públicos (Rofman, 2007; Zapata, 2009; Murcia, 

2012), aunque sin aportar evidencia empírica de la capacidad operativa 

y el papel político y decisorio real de dichos actores.
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Con relación a los análisis basados en estudios concretos de agendas 

locales, una característica común es que asumen que, para el ciclo de 

atención de los problemas o temas públicos, el factor espacial es con-

cluyente. Es decir, son distintas las prioridades en el ámbito local con 

respecto al ámbito mundial, de tal manera que en el primero, el foco de 

atención de los problemas es de corto plazo (Cabrero, 2007; Cabrero y 

Gil, 2010) y son determinantes los temas directamente relacionados con 

las condiciones objetivas de dichos problemas (Zapata, 2009), más que 

con los intereses y valores personales (Tamayo y Carrillo, 2005). Mien-

tras que en el ámbito mundial, los temas de la agenda estatal o global 

contemporánea definidos como prioritarios son la igualdad, el desarro-

llo y la gobernabilidad (Gantman, 2009), y para esta última, son funda-

mentales los temas de seguridad, migración, medio ambiente y equidad 

de género, principalmente.

En el análisis de los temas más frecuentes en la literatura sobre agen-

da, es importante resaltar la existencia de quienes trabajan con estudios 

de caso, los cuales tienen como principales temas y problemas el enve-

jecimiento y los mecanismos de atención públicos (Elder y Cobb, 1993), 

el maltrato infantil (Nelson, 1993), la migración hacia países europeos y 

los discursos xenófobos asociados al tema (Tamayo y Carrillo, 2005; De 

la Fuente y Martuscelli, 2006), la ética en las políticas públicas (Merino, 

2010), el desarrollo económico y social, la gobernabilidad y la moderni-

zación municipal (Cabrero, 2007; Cabrero y Gil, 2010), la seguridad ciu-

dadana, la infraestructura social y física básica para la oferta de servicios 

públicos y la igualdad social (González, 2010).

Las problemáticas relacionadas con la juventud, la equidad de géne-

ro, el medio ambiente o la educación son también tratadas, aunque con 

menor énfasis, hasta el punto que parecieran no ser de interés central en 

las agendas locales y, por ahora, tampoco alcanzan un lugar importante 

en las investigaciones al respecto.

Una conclusión parcial de este apartado es que, en los primeros es-

tudios del tema, los sentimientos populares, las demandas sociales, los 

valores y estrategias discursivas para etiquetar los problemas, las deci-

siones racionales, los réditos políticos, los marcos institucionales y los 

contextos políticos y sociales han sido analizados de manera separada.

Pero esa deficiencia se va corrigiendo en las aproximaciones tempo-

ralmente más próximas, con la preocupación académica que surge con 

el presente siglo por incorporar análisis vinculantes de estos variados 

aspectos en la construcción final de las agendas públicas, de forma tal 

que esa caja negra de los problemas públicos sea entendida de una forma 

transversal.
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Las aproximaciones metodológicas

La mayoría de las metodologías propuestas en los estudios revisados 

sobre agenda se plantean desde la tradición cualitativa de las ciencias 

sociales. Se caracterizan por la interpretación y la comprensión de la for-

ma en la que se construyen las agendas, buscando hacer evidentes los 

elementos representativos que las constituyen, y por la discusión perma-

nente sobre su función en los diferentes regímenes —sobre todo en los 

democráticos.

Una particularidad metodológica muy importante en la revisión 

académica de la agenda es los estudios de caso. Estos van a enfatizar, 

o considerar relevantes, por ejemplo, los recursos organizacionales al 

interior de las agencias públicas (Nelson, 1993); las satisfacciones e in-

satisfacciones ciudadanas (Bardach, 1993); la forma cómo influyen los 

discursos con los que se definen los problemas (Cejudo, 2010) o los con-

textos económicos, políticos y sociales de las administraciones locales 

(Cabrero Mendoza, 2007; 2010; Zapata, 2009). Esta perspectiva metodo-

lógica utiliza de manera recurrente la revisión de fuentes oficiales como 

actas de Cabildos, ejecución de presupuestos públicos y planes de desa-

rrollo locales y regionales (Cabrero, 2005; Vélez, 2010; Leyva, 2011).

Hay otro grupo de académicos dedicado a los temas de discusión 

global (Gantman, 2009) que se caracteriza metodológicamente por utili-

zar de manera combinada enfoques cualitativos y cuantitativos (Andréu, 

2012) en la construcción de variables e indicadores sobre condiciones de 

vida, por ejemplo. Para ellos, su fuente de información primaria serán 

las estadísticas generadas de manera formal por organismos públicos e 

internacionales.

Otros se centran en la revisión de problemas particulares y, a partir 

de allí, hacen un seguimiento de su trayectoria hasta que se posiciona 

como tema en la agenda de gobierno (Nelson, 1993; Elder y Cobb, 1993; 

Pérez, 2014). En estos casos se utilizan también enfoques cualitativos y 

privilegian como fuente de información primaria la revisión de prensa 

local —haciendo seguimiento sistemático a la publicación de temas de 

interés público— (Rodríguez Borges, 2010), y la revisión de planes y pro-

gramas de gobierno ejecutados o en ejecución por las administraciones 

de gobierno (Vélez, 2010; Murcia, 2012).

También encontramos trabajos donde no es prioritario el papel de 

los actores colectivos y estos son mencionados solo de manera tangen-

cial (Zapata, 2009; Leyva et al., 2011). En otros, aun cuando se les con-

sidera parte de los procesos de organización ciudadana y son objeto de 

análisis en la construcción de la agenda pública (Rofman, 2007; Valencia, 
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2012; Murcia, 2012), no se considera prioritaria la percepción de los ciu-

dadanos o las formas de actuación y estrategias desarrolladas por estos. 

Esta condición es la que nos permite señalar el primer nicho pendiente 

de atención académica: la falta de aportes importantes construidos desde 

la recuperación directa de la percepción o estrategias ciudadanas de la 

cultura política y de las prácticas asociadas que pudieran derivar luego 

en temas de interés público agendable.

Mención aparte en este mismo aspecto metodológico merecen 

aquellos estudios que se proponen comprender la interacción entre los 

elementos político-organizativos al interior de las organizaciones guber-

namentales y/o en las coaliciones políticas existentes. Estos enfatizan 

los juegos de poder de grupos sociales y las formas de construcción de 

sentido y legitimidad, privilegiando un método de análisis propio de los 

estudios organizacionales (Nelson, 1993; Arellano Gault, 2010). Dentro 

de este grupo, consideramos a aquellos que desde el neoinstitucionalis-

mo están haciendo aportes importantes al tema (Mendoza, 2000; Spiller 

y Tommasi, 2000; Béland, 2009; Gofas y Hay, 2010).

Para esta perspectiva es relevante la recuperación de los aspectos in-

formales en los procesos organizativos, no como una disfuncionalidad 

organizacional, sino como un elemento consustancial a toda relación 

social (Arellano Gault, 2010).

Finalmente, como un aporte metodológico novedoso, destacamos 

también la visión ecléctica de autores como Merino y Cejudo (2010), 

para quienes es necesario recurrir a la utilización de distintos enfoques 

que permitan una “amalgama comprensiva” en el análisis, ya no sólo 

para hablar de la construcción de agenda, sino de las políticas públicas 

en general.

Los principales contextos de aplicación de los 
estudios producidos sobre el tema

En el grueso de la literatura revisada, la variable geográfica o de di-

ferenciación cultural no tiene un peso preponderante para el análisis de 

la priorización de los problemas públicos. No hay estudios que de for-

ma comparada caractericen las agendas amplias de diferentes contextos 

geográficos y culturales y que permitan mostrar las similitudes o dife-

rencias en las formas de actuación de los actores involucrados o en las 

variables constituyentes de la agenda final analizada. Sólo encontramos 

en la literatura un estudio de caso reciente (Pérez, 2014) que compara 

el tratamiento del desplazamiento forzado interno como un problema 
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humanitario en los países de Colombia y México, ubicando el recorrido 

hacia su agendamiento gubernamental en cada país.

El contexto político y económico común a la mayoría de los autores 

es el de regímenes políticos democráticos, propios del escenario occi-

dental. En este, los países de mayor mención son, en orden descendente: 

Estados Unidos, México y España. América Latina aparece cuando se 

considera un enfoque regional (Zapata, 2009; Vélez, 2010; Leyva et al., 

2011; Murcia, 2012), y solo un número limitado de estudios consideran 

un ámbito internacional o global (Gantman, 2009).

Investigaciones interesadas por un contexto general más amplio 

(Gantman, 2009) plantean que en el ámbito mundial actual las tareas 

del estado se reducen a tres aspectos: desarrollo, gobernabilidad y equi-

dad, basándose en cifras comparativas de distintos países que clasifica en 

tres agrupamientos, según su configuración estructural, como primer, 

segundo y tercer mundo.

Con respecto a otras regiones, fuera de las relacionadas en este apar-

tado como las más repetidas en la literatura analizada, hay tres estudios 

a destacar: uno con el foco de interés en el contexto español (Rodríguez 

Borges, 2010), otro centrado en el Reino Unido con el tema de Comu-

nidades Sostenibles (Bua, 2012) y un último en el contexto europeo en 

general (Rubio, 2009). Los tres enfatizan la preocupación por la agenda 

pública desde su formación en la opinión pública a través de los medios 

masivos de comunicación (agenda setting). En este caso, los temas de 

atención serán aquellos destacados en los periódicos locales y otros me-

dios de comunicación masiva.

Los pendientes o nichos académicos por explorar. A 
modo de reflexión final

Este artículo se elaboró a partir de una revisión crítica de lo que so-

bre agenda pública se ha escrito en la literatura especializada. Lo que 

originalmente iba a ser una mera revisión del estado del arte se fue en-

riqueciendo en la medida en que se fueron detectando los principales 

conceptos, referentes teóricos, rutas descriptivas y variables operativas, 

así como los principales temas, las aproximaciones metodológicas y los 

contextos de aplicación. En la medida en que íbamos revisando y anali-

zando a los autores y sus propuestas, nos dimos cuenta de que era posi-

ble generar una clasificación nueva sobre las mismas, a partir de lo que 

fuimos identificando como coincidencias relevantes, sobre todo, en sus 

aspectos teóricos. Consideramos entonces que, en algunos casos, el én-
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fasis se ponía en el proceso de las políticas, en el cambio institucional, 

en la fijación de la agenda y movilización de la opinión pública, en los 

aspectos de construcción de la agenda o en los cambios culturales, y así 

lo argumentamos.

Sin embargo, no queremos terminar este artículo sin hacer una bre-

ve mención de los asuntos o temas que ubicamos como pendientes en 

la propia agenda de la disciplina, los cuales bien podrían ser agendados 

para ser dilucidados en investigaciones posteriores.

El primero que mencionamos es el de la atención que se le deberá 

dar en el futuro inmediato al asunto de los temas fallidos o non-issues en 

la formación de agenda (Casar y Maldonado, 2010). Estos, al ser supri-

midos y obtener la categoría de no observables, con independencia de 

su relevancia para algún sector de la población, al no ser considerados 

en agenda alguna, pueden constituir de manera potencial el germen de 

conflictos sociales, o bien, la causa de algunos fracasos gubernamentales.

El segundo asunto que consideramos un pendiente académico es la 

búsqueda de mejores formas de atender la voz de los actores sociales o 

políticos cada vez más diversos. Habría en ese sentido que ampliar o 

enfatizar propuestas como las de la agenda movilizada desde la sociedad 

civil, e incorporar al análisis académico de la construcción de la agenda 

pública la sistematización de estrategias colectivas movilizadoras y prác-

ticas culturales que contengan temas de interés general.

Intentando sintetizar la idea de esta segunda omisión, consideramos 

que se podría indagar más a fondo en tres temas, desde perspectivas que 

trasciendan los modelos de policymaking participativo o de gobernanza 

(Canto Saenz, 2012; Alzate y Romo, 2014): las percepciones ciudadanas, 

las expresiones de cambio cultural y los valores y creencias colectivas. 

Sugerimos que al incorporar estas perspectivas se mejorará la compren-

sión amplia del proceso de agenda pública.

El tercer nicho de indagación académica a resaltar es el de aquellos 

asuntos de gobierno que no están localizados territorial o socialmente 

en los espacios que corresponden a los demarcados local, regional o na-

cionalmente, y que más bien corresponden a la llamada “agenda global”. 

Nos referimos a los relacionados con la implementación de reformas fis-

cales o la promoción de prácticas de Buen Gobierno, por ejemplo, los 

cuales fueron, durante los años ochenta, de interés generalizado en los 

estudios, pero las investigaciones recientes han dejado de lado.
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En este ambicioso análisis de Alejandro M. Estévez  
y Gustavo Banchero, se quieren conectar dos grandes 
corrientes de pensamiento en el campo de la institucio-
nalidad pública como son la teoría cultural y el análisis 
de políticas públicas. Una conexión que tiene un nom-
bre propio evidente: Aaron Wildavsky. El gran cientista 
político que, ejerció como profesor largos años en Ber-
keley, es un referente obligado en ese cruce de caminos 
que se vuelve a transitar con acierto en este ensayo. En 
un artículo de Wildavsky del año 19871 ponía de relieve 
primero, la importancia de no confundir mecánicamente 
intereses con preferencias políticas, simplemente supo-
niendo que la posición social de un individuo nos explica 

-
ción que tiene en la construcción de esas preferencias 
la interacción social que cada individuo tiene. Es decir, 
en qué comunidad u organización social se ha formado, 
convivido y evolucionado. Relaciones sociales y valores 

y tienen que ver con las relaciones que se han tenido, 
se tienen y se cree que se pueden tener con las institu-

culturales, entendidos como los valores compartidos 
que legitiman y dan sentido a sus prácticas sociales.

-
cas públicas es clave. Ya que son las dinámicas sociales 
en las que están inscritas las actividades de cada ser 
humano, a las que Wildavsky siguiendo a Mary Dou-

1  Wildavsky, A. (1987). Choosing preferences by constructing ins-
titutions: A cultural theory of preference formation. The American 
political science review, 4(21).Pr

ól
og

o
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glas denomina «culturas», son las que generan el sustrato en el que se constru-
yen las instituciones políticas y que luego acaban explicando las políticas públicas 
concretas que de ellas emanan. La aportación de Douglas en su tipología de cul-
turas, permite caracterizar distintas pautas sociales de vida, más jerárquicas, más 
igualitarias, más competitivas o más apáticas, y esas pautas, esos distintas formas 

-
lectivamente, en una sociedad determinada, los problemas considerados públicos 
y las políticas necesarias para hacerles frente.

En una revisión2 -
tintos campos de las ciencias sociales, Mary Douglas reconoce el trabajo de Thomp-
son, Ellis y Wildavsky3 como muy relevante, al incorporar la dimensión de poder 

competencia entre pautas culturales deriva de interés para lograr ser hegemónicas, 
para conseguir que las formas de organización social sean coherentes con sus pre-

la Teoría Cultural en el corazón del análisis de políticas públicas y de la teoría ética».

El artículo que nos ocupa, consigue trasladar la complejidad de las aportaciones de 
Douglas y Wildavsky al núcleo de su interés que es el análisis institucional de las 
políticas públicas. Y lo hace poniendo en juego las dinámicas entre grupos o agre-

 
e implementación de las políticas públicas. Es precisamente en ese contraste, en esa 
competencia entre perspectivas culturales y pautas de interacción social, cuando 

relación a cada problema, a cada política.

Coincido con las conclusiones del artículo, cuando señalan que en momentos como 
los actuales, de gran complejidad, sin alternativas claras entorno a problemas muy 

2 Douglas, M. (2007). A history of grid and group cultural theory. University of Toronto. http://projects.
chass.utoronto.ca/semiotics/cyber/douglas1.pdf

3 Michael Thompson, Richard Ellis, and Aaron Wildavsky, Cultural Theory. Westview Press, 1990.

7 8

acuciantes, la perspectiva que aquí se glosa, la perspectiva cultural, puede ayudar 
a entender procesos de bloqueo, polarización y de enquistamiento. Y, en esa misma 

con relación a cada problema.

Joan Subirats4 

4 Joan Subirats es catedrático en ciencia política, especialista en temas de gobernanza, gestión pública 
y en el análisis de políticas públicas. Es docente-investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Resumen
Este documento describe la Teoría Cultural de Políticas Públicas en cuatro sec-

forma en que explica un caso de estudio y el cambio en las políticas públicas, se 
busca valorizar sus aportes a temas sobre el Estado y la administración pública. El 
análisis propuesto de la cultura como aspecto sensibilizador de las problemáticas 
de la vida en sociedad y los desafíos que esto trae aparejado para las políticas 
públicas y democráticas, permite considerar la cuestión desde un enfoque inno-
vador y materializar conocimiento de interés al área de publicaciones del INAP, 
que contribuya al estado del arte y facilite así trabajos complementarios a futuro, 
útiles a un público heterogéneo.

Palabras clave
Cultura. Teoría cultural. Políticas Públicas. Caso de estudio. Cambio.

Abstract
-

tions. Through its concept, main assumptions and limitations, the way it explains 
a case study and the change in public policies, it seeks to value its contributions to 
issues about the State and public administration. The proposed analysis of culture 
as a sensitizing aspect of the problems of life in society and the challenges that 
this brings with it for public and democratic policies, allows considering the issue 
from an innovative approach and materializing knowledge of interest to the INAP 
publications area, which contributes to the state of the art and thus facilitates 
complementary future works, useful to heterogeneous users.

Key words
Culture. Public Policies. Cultural theory. Case study. Change.
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1
Introducción
La intención de este documento es brindar un marco conceptual de la teoría cultu-
ral de políticas públicas, al examinar varios escritos sobre el tema, con el propósito 

contexto latinoamericano y la administración pública nacional.

-
mera de ellas, se desarrolla el contenido central de la teoría. En la segunda sección, 
se describen los que se consideran son los principales supuestos y limitantes para 
valorizar sus aportes. En la tercera, se analiza la forma en que esta teoría explica 
un caso de estudio. Y, en la cuarta, se abordan algunos aspectos generales de cómo 
esta teoría explica el cambio en las políticas públicas. Finalmente, se enuncian 
conclusiones.

El documento se centra en el valor de la cultura como aspecto sensibilizador para 
comprender las problemáticas de la vida en sociedad y los desafíos que ello im-

 
y revalorizar las complejidades de este campo de conocimiento como aporte a las 
decisiones de políticas públicas.

La Teoría Cultural propone, para ello, un modelo que considera a la cultura como 
cualidad de una determinada forma de organización social, estrechamente ligada 
al compromiso del individuo o el grupo con ella. Es decir, como una forma de vida, 
que importa por los sustentos profundos que revela respecto de las formas en que 
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Como toda teoría de políticas públicas, tiene ciertas características en común con 
los estudios del área (Estévez, 2014; Bulcourf y Cardozo, 2008) y, en este sentido, 
la teoría precitada no es la excepción, al considerar la dimensión cultural como el 
«principio organizador» de su análisis.

Como toda teoría de políticas públicas, tiene ciertas características en común con 
los estudios del área (Estévez, 2014; Bulcourf y Cardozo, 2008) y, en este sentido, 
la teoría precitada no es la excepción, al considerar la dimensión cultural como el 
«principio organizador» de su análisis.
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2
¿Qué es la teoría cultural de 
políticas públicas?
Si bien el concepto de cultura puede ser ambiguo, en este estudio se hará foco 
en el uso del término en la teoría objeto del presente trabajo. Aquí la cultura es 
entendida como el compromiso que tienen los individuos con una determinada 
forma de organización social. En cambio, el uso de la palabra cultura con relación 
a actividades artísticas (por ejemplo: la pintura, la escultura, la literatura, la música, 
el teatro y el cine) no tiene vinculación con la teoría que será desarrollada.

Mary Douglas la desarrolló y denominó como «la teoría de las cuadrículas y los 
grupos» (Grid and Group Theory) en su libro Natural Symbols (1970). Ésta fue 

-
mente con otros colegas, entre los que se destaca Aaron Wildavsky. Cambiaron 
su nombre por el de «Teoría Cultural» (Cultural Theory), en adelante TC, la que fue 
desarrollándose en forma progresiva durante los últimos 15 años.

La cultura se constituye en formas de vida recíprocamente moldeadas por relacio-
nes sociales, institucionales y organizacionales, simbolizadas en una determinada 
cosmología. El compromiso es la encarnación institucionalizada de una preferencia 
cultural o forma de vida; por tanto, esta teoría postula que ello debería ser obser-
vable desde el análisis de la práctica de la vida cotidiana.

-
misos hacia el interior de una comunidad, organización o institución, como condi-
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ciones en las cuales se estructura y prospera una cultura. Para tal tarea, propone 
su propio marco analítico.

2.1.  Marco analítico
Como sostiene Mario Bunge (2004), no hay emergencia ex-nihilo. Y la teoría de 
cuadrícula y grupos, de Mary Douglas, no es la excepción. Al conectar los puntos de 
sus experiencias académicas y laborales, Douglas parte de adaptar a sus propósitos 
el diagrama de códigos lingüísticos de su profesor Basil Bernstein (1971), relativo a 
los sistemas del habla y el control social.1

En su diagrama, como se muestra a continuación en cuadro 1, Bernstein dimensiona 
la presión que ejercen las capas superiores responsables de las decisiones políticas 
y administrativas en la sociedad industrial en favor de una articulación verbal cada 

control familiar posicional y personal.

Cuadro 1. Diagrama de Bernstein

CONTROL PARENTAL

Personal

CONTROL FAMILIAR

Posicional

CÓDIGO LINGÜÍSTICO elaborado

CÓDIGO LINGÜÍSTICO restringido

Fuente: Douglas (1970)

1  Basil Bernstein (1924-2000) tenía como objetivo la construcción de una gran teoría sociológica de 
la educación. Su punto de partida estaba centrado en su investigación sobre los sistemas de habla y el 
control social en familias londinenses, en su obra Clases, códigos y control (1970) es donde expone sus 
hallazgos.



Cuadernos del INAP16

distintas formas de posicionarse en individuos y grupos ante ciertas presiones 
sociales a los comportamientos. Propone que las presiones se representen en dos 
dimensiones: 1- Encasillado o cuadricula2, que sería el equivalente a los códigos 
lingüísticos de Bernstein. Y, 2- Agrupamiento, que sería el equivalente a los con-
troles familiares de Bernstein.

El encasillado o cuadricula simboliza la presión de control (fuerte o débil) que impo-
ne la estructura de reglas públicas generales (control de la sociedad). Agrupamiento 
simboliza la presión de control (fuerte o débil) por parte de grupos a los que se 
pertenece (grupo profesional, la familia, grupo religioso, etc.).

El gran aporte, o transformación del enfoque de Bernstein que hace Mary Douglas 
es, justamente al sistematizar las dos grandes formas de control o compromiso 
que existen sobre los individuos, a saber, a) el control que ejerce la sociedad en su 
conjunto, y b) el que realiza el grupo de pertenencia de la persona.

Cuadro 2. Dimensiones de la teoría

AGRUPAMIENTO
débil

AGRUPAMIENTO
fuerte

ENCASILLADO fuerte

ENCASILLADO  débil

Fuente: Douglas (1970)

Un encasillado fuerte, indica predominancia de comportamientos limitados por 
reglas generales y públicas (sociedades más cerradas); uno débil, predominancia 

2  Esta denominación propuesta por Douglas puede rastrearse, además de en Bernstein, en referencia 
a los trabajos de Durkheim sobre suicidio, en los cuales habitaba una idea similar en torno al debate 
sobre regulación social.
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de normas privadas, que posibilita mayor margen para relacionarse libremente 

establecidos (sociedades más abiertas).

del diagrama equivale al punto medio en ambas dimensiones, indicando que las 
presiones en uno y otro sentido están equilibradas.

en cuadro 3:

Cuadro 3. Cuadrantes de comportamientos

Individualidad

4 2

3

5

1

Grupalidad

Códigos públicos

Códigos privados o autorregulación

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1970)

El cuadrante 1, se corresponde con un ordenamiento social mínimo, de baja presión 
o adhesión a normas públicas; el juego social se desarrolla autodeterminado por 

-
dores de negocios, artistas innovadores, músicos.

El cuadrante 2 corresponde a un comportamiento fuertemente determinado por 
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ejemplo, funcionarios públicos.

El cuadrante 3 corresponde a comportamientos organizados bajo códigos propios; 
-

los activistas ambientales y los religiosos.

En cuadrante 4 corresponde a un comportamiento social fuertemente determinado 
por el sistema de códigos públicos, sin pertenencia a grupos. La individualidad toma 
forma típicamente de aceptación del lugar que le ha tocado. Es baja la presencia 
de rituales. Se incluirían aquí aquellas personas sin más aspiración que la mera 
sobrevivencia. Por ejemplo: desalentados, excluidos involuntarios o insertados en 
situación de explotación.

El cuadrante 5 puede tratarse de dos tipos de comportamientos: uno transitorio, de 
indecisión, confusión, o evaluación previos a la elección de un posicionamiento más 
permanente. O de un posicionamiento en sí mismo, consistente en un alejamiento 
e independencia de los cuadrantes antes mencionados.

La diferencia con el cuadrante anterior (el 4) es que no hay aquí inserción social 
aleatoria forzada, sino más bien deserción voluntaria, desconexión. Por ejemplo: los 
ermitaños, los desarraigados voluntarios, los que mantienen su libertad a cambio 

Los individuos, no obstante, no se quedan estáticos en uno de los cuadrantes 
 

o pertenencias, y también los compromisos, pueden ir cambiando y se puede pasar 
de un cuadrante a otro.

2.2. Diagrama cultural
Desarrollado el esquema inicial, Douglas propone ir más allá y asociar cada uno de 
sus cuadrantes con una cosmología; es decir, con una concepción y discurso del 
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orden social. Cada cosmología integra un sistema de creencias y estilos de pensar 
y comunicarse determinado, acorde a su posicionamiento en el diagrama.

Así es que cada cuadrante pasa a denominarse, según su cosmología, como se 
muestra en cuadro 4 a continuación:

Cuadro 4. Diagrama de Douglas

AGRUPAMIENTO
débil

Aislados Jerarquistas

Enclaves sectariosIndividualistas

AGRUPAMIENTO
fuerte

ENCASILLADO fuerte

ENCASILLADO débil

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1970)

A partir de los aportes que posteriormente hicieran Wildavsky y otros colegas, los 

función de los patrones de relaciones sociales más recurrentes que en cada uno de 
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Cuadro 5. Diagrama cultural de la TC

Individualidad

Fatalismo Jerarquía

IgualitariosIndividualismo

Grupalidad

Códigos públicos

Códigos privados o autorregulación

Autónoma

Fuente: elaboración propia en base a Wildavsky (2017)

Cada cultura lleva un sello cosmológico inherente respecto del orden social, llamado 
sesgo. Según Wildavsky (2017), el sesgo cultural es adquirido por el individuo en 
dos etapas: 1) al nacer en el marco de un patrón particular de relaciones socia-

 

diferentes experiencias de socialización.

Douglas (1996) sostiene que, de todos modos, el sesgo siempre deriva de las condi-
ciones sociales determinantes  —especialmente, las socioeconómicas— que rodean 
al individuo. Debido a que hay una tendencia (acentuada en países periféricos  
y subdesarrollados con escasa movilidad ascendente) a perpetuar las condiciones 
en las que se nace, estos sesgos permanecerán normalmente estables como re-
presentación cosmológica cultural, es decir, como adherencias a una determinada 
forma de vida.

Para analizar estos sesgos culturales, será utilizado el marco analítico de Wilda-

cualidades esenciales, en función de tres tipos de naturaleza: la humana, la física 
y la institucional.
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2.2.1.  Naturaleza humana

El sesgo aquí responde al imperativo del yo3. En cada cultura esta naturaleza es 

para todos los miembros (grupalidad fuerte, yo colectivista) o de responder por sí 
mismo (grupalidad débil, yo individualista); y también por la elección entre inter-
nalizar regulaciones públicas como propias (encasillado fuerte, yo públicamente 

Véase a continuación el cuadro 6:

Cuadro 6. Los yo según cada cultura

Fatalistas

e individualista)

e individualista) y colectivista)

y colectivista)

Jerarquistas

Individualistas Igualitarios

Autónomos
(yo independiente 

o trascendental)

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1996) y Wildavsky (2017)

Cabe destacar dos aspectos. Primero, la naturaleza humana no es solo natural en 
el sentido biológico del término, sino que también es construida en interacción 
social, es decir, culturalmente. No es considerada como un aspecto único, especial o 
exclusivo de cada individuo, sino abordado colectivamente como cuerpos y mentes 
humanas con más similitudes que diferencias. Segundo, hay por lo menos cinco 
naturalezas humanas.

3
entiende como «Identidad, carácter o cualidades esenciales de cualquier persona o cosa» (Wildavsky: 
244. La traducción es propia).
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Véase a continuación el cuadro 7:

Cuadro 7. Naturaleza humana de cada cultura

Individualismo Jerarquía Fatalismo Igualitarios

Sesgo del yo
Yo heroico:  
por mí primero

 
por el conjunto

Yo apático:  
por nadie

Yo iconoclasta: 
por la caída de las 
estructuras

Interés propio Autodesarrollo
Fortalecer 
instituciones 
colectivas

Existir
Luchar por la 
causa social del 
grupo

Estrategia 
de desarrollo 
humano

Competencia, 
libertad, 
informalismo, 
innovación, 
autorregulación

Regulaciones, 

lealtad, 
autoridad, 
tradición

Sobrevivencia  
y autoprotección

Protesta, por 
la igualdad de 
condiciones  
y de resultados

Horizonte 
temporal de 
comportamiento

Corto o hasta 
mediano plazo

Largo plazo
Muy a corto plazo, 
día a día

Variable  

Contrariedades 
de identidad

Desprotección, 
desigualdad

Secretismo 
de protección 
recíproca

Retroalimentación 
de la negatividad

Desorganización, 
inestabilidad, 
jerarquías 
encubierta

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1996) y Wildavsky (2017)

El caso más alejado de la construcción del yo, como resultado del intercambio 
social, es el de la cultura autónoma. El yo independiente o trascendental, basa su 
identidad en un alejamiento social aún más marcado que el del fatalista. No tiene 

es la desconexión. Su interés propio es no depender de los otros.

Estos sesgos, como compromisos, deben expresarse reforzando los patrones de 
las relaciones sociales a legitimar; es decir, debe haber coherencia entre su vida 
cotidiana y el orden social al que adhieren.
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Si no fuera así, su modo de vida no sería viable y no habría posibilidades de elec-
ciones de vida, pues para esta perspectiva teórica sólo sobreviven los modos de 
vida en los que sesgos culturales y patrones de relaciones sociales son coherentes 
y se apoyan mutuamente. «Todos los yo son reales para las personas que creen en 
ellos, pero no todo lo que puede ser imaginado es socialmente viable» (Wildavsky, 
2017, 252. La traducción es propia).

2.2.2.  Naturaleza física

Ésta marca la relación con el mundo tangible de las cosas; los hombres y los re-
cursos (especialmente, los naturales). Para los individualistas, es la creatividad 

sustitutos o compensatorios, incluso los naturales. Solo aceptarán regulaciones en 
forma excepcional, cuando consideren necesario mantener esos recursos.

En cambio, para los igualitarios, la naturaleza física es frágil y agotable, y desigual 
en su acceso y uso bajo términos individualistas o jerárquicos. Debe protegerse 
siempre. Los jerárquicos, por su parte, ven la naturaleza como fuente administrable 
y necesaria para la sustentabilidad del sistema, y la clave es seguir las orientacio-
nes de los expertos; se protege y usufructúa bajo el mismo criterio. Los fatalistas 
desestiman su importancia, pues su destino está azarosamente determinado.

Véase a continuación el cuadro 8:
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Cuadro 8. Naturaleza física de cada cultura

Individualismo Jerarquía Fatalismo Igualitarios

Relación con  
el hombre

Con arreglo  
a normas

Protectora

Relación con el 
sistema público

Debilitamiento Fortalecimiento Fatalista Intervención

Relación con  
la sociedad

Libre Institucional
Defensiva  
a priori, esquiva

Peticionante

Inserción con 
las estructuras 
sociales

Activa, pujante  
al cambio

Activa, 
organizada, 
pujante al orden

Pasiva, 
autómata, casual

Activa, 
tumultuosa

Relación con 
los recursos 
naturales

Explotación
Proveeduría 
administrada

Indiferente Superprotectora

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1996) y Wildavsky (2017)

2.2.3.  Naturaleza Institucional

Ésta marca la relación con las normas. La idea de las instituciones como incentivos 
a los comportamientos nos lleva a analizar cómo las culturas moldean a las institu-
ciones. Es cada cultura institucionalizada, y no la sociedad como un todo ni el indi-
viduo aislado, quien direcciona con fuerza un propósito de identidad. Las normas 
refuerzan patrones de comportamiento para apoyar una cultura sobre las demás.

-

de consumir, de decorar, o a través de cosas más profundas, como el tratamiento 
médico de los cuerpos, el valor propio, el sentido de existencia o el destino. El 
mensaje lleva una distinción de pureza y preferencias que trazan un perímetro 
entre los vínculos aceptables y, sobre todo, los no aceptables.

INAP • Secretaría de Gestión y Empleo Público 25

Los jerárquicos adhieren centralmente a las instituciones colectivas como estruc-
turas de restricciones; mientras que los igualitarios las rechazan, ya que dichas 

desigualdad. Para los fatalistas, las instituciones serán, en cualquier forma, opre-

como sea posible, pues la autorregulación se ve como una forma superadora de 
comportamiento.

Véase a continuación el cuadro 9:

Cuadro 9. Naturaleza institucional de cada cultura

Individualismo Jerarquía Fatalismo Igualitarios

Estilos  
o normas de 
conocimiento

Autodidáctico, 
exploratorio, 
innovador

Experto, 
programado, 
formal y 
extenso

Sin dirección  
ni control

Desestructurado e 

Patrones de 
comunicación

Practicidad, 
síntesis e 
informalismo

Verticalismo, 
formalismo, 
estructuración

Negatividad  
y a la 
defensiva

Emotividad, 
extroversión  
y efervescencia

Principios 
normativos 
ordenadores

privado, mérito, 
El tiempo, los 
sabios, debido 
proceso, orden

Pasividad
Consenso, apoyo 
a la causa social

Contrariedades 
institucionales

Dependiente  
del supuesto  
de igualdad  
de condiciones

Lentitud, 
burocracia, 
resistencia  
al cambio

Tendencia a la 
degradación

Radicalización  
e implosión

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1996) y Wildavsky (2017)

En la cultura autónoma, los estilos de creencia y conocimiento se caracterizan por 
reconocer tanto los aspectos positivos como negativos de las diferentes culturas. 
Su patrón de comunicación es hacia exteriorizar creativamente los supuestos en 
que se asienta el aislamiento. Su principio normativo ordenador es la desconexión.
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2.3. Competencia cultural

dinámica que necesitaba para trascender la mera descripción estática. Mostrarla 

sociales, ¿los fenómenos sociales permanecen estáticos o cambian? El postulado 
es que los individuos y los grupos buscan crear o desarrollar una identidad de su 
propia vida en sociedad, bajo culturas objetivamente distintas. En razón de esta 
realidad, el sistema cultural es inherentemente de confrontación, pues las culturas 
compiten entre sí —con mayor o menor hostilidad— por diferenciarse.

¿Por qué de confrontación? porque las culturas no conviven inocuamente; pujan 
por poder, riqueza, símbolos y adherentes. La tendencia a polarizar contra un ad-

puja por presentarse como la mejor forma de vida, o la más deseable. No hay 
culturas malas y culturas buenas; sólo distintas. Pero hay predominancias.

Por tanto, su subsistencia depende, en parte, de su capacidad para proporcionar 
satisfacción en comparación con las alternativas; en parte y no en todo, porque 
un caudal de adherentes vendrá naturalmente por emigración de las restantes 
culturas. Asimismo, su subsistencia requiere coherencia, porque sus seguidores, 
como se ha mencionado, encontrarán en ella principios ordenadores para guiar su 
camino a través de la vida.

2.3.1. Desarrollo de la competencia cultural

En primer lugar, debe señalarse que, en esta competencia por poder, recursos, 
creencias, símbolos y adherentes, la identidad está en juego para todos, pero no 
todas las culturas participan de la competencia cultural. Véase a continuación el 
cuadro 10:
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Cuadro 10. Culturas activas en la competencia

Fatalistas Jerarquistas corporativos (*)

Individualistas competitivos (*) Igualitarios(*)

Autónomos

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1996) y Wildavsky (2017).

Son sólo las culturas señaladas con asterisco en cuadro 10, quienes participan 
activamente4. -
camente ajenas a la disputa; a lo sumo, eventualmente ante ciertas amenazas, se 
autoprotegerán (fatalistas); pero no disputarán. Debido a ello, en principio, no son 
tenidos en cuenta en el juego; su suerte se considera irrelevante. Sin embargo, 
pueden llegar a entrar en competencia a través de otras culturas, siendo utilizados 

En segundo lugar, bajo los términos hasta aquí descriptos, cabe preguntarse, ¿la 
competencia sigue algún patrón o se desarrolla aleatoriamente? En caso de seguir 

Cuadro 11. Patrón de la competencia

Jerarquistas 

Individualistas Igualitarios

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1996) y Wildavsky (2017)

La competencia entre jerárquicos e individualistas es la que con mayor frecuencia 
se da en las instituciones y organizaciones. Es recíproca y la polarización es más 

4  Según Douglas (1970), aunque el compromiso de los igualitarios es, en principio, por la causa grupal 
en sí, desinteresado del poder y recursos en juego, habitan en esta cultura movimientos que compiten 
seriamente por ello; por ejemplo, el activismo político partidario.
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notoria dado su contraste. Ocasionalmente, los jerarquistas irán también contra los 
igualitarios, pero es menos frecuente como adversario (línea punteada en cuadro 
10).

Los igualitarios, como cultura típicamente de protesta, irán primordialmente contr 
a la jerarquía; pero también irán contra los individualistas. Su competencia es más 
infrecuente, cambiante, pero suele ser más intensa en su manifestación5.

En tercer lugar, cabe preguntarse: ¿qué estrategias aplican para diferenciarse  

establecido de la jerarquía (o, más generalmente, «el sistema») como su principal 

que resulta el principio de igualdad de condiciones, que sostiene el individualismo 

regulaciones y las restricciones a la libertad individual como fundamentos claves 
contra la cultura jerarquista.

quienes fueron desfavorecidos por las condiciones del entorno, sobre todo mate-
riales, su argumento esencial contra la cultura individualista. A su vez tendrá, en 
contra de la igualdad como eslogan, modas improvisadas e inestabilidades estruc-
turales, su clave contra los igualitarios.

a las restantes culturas, no resulta necesario, pues se explica pasivamente desde 
el mero rechazo natural a todas ellas; no se busca, con ello, acceso al poder, recur-
sos, pretender establecer normas, captar atención, nuevos seguidores u orientar 
grandes cambios. Su fatalismo es entendido en igual sentido por propios y ajenos. 
Es objetivo y subjetivo por igual.

5  Douglas (1970) caracteriza esta intensidad como, a menudo, efervescente (concepto tomado de 
Durkheim). Dado que la organización social o cultura predominante los ubica con fuerza en la periferia, 
la opresión resulta el típico móvil de estos grupos para manifestarse; a menudo, con formas violentas, 
dando paso a distintas sectas, cuando no a un movimiento institucionalizado (eventualmente insertado 
en las estructuras estatales).
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Sin embargo, como se ha dicho, pueden ser introducidos a la competencia a través 

2.3.2. Inserción de los fatalistas en la competencia

Pese a su aislamiento, las culturas activas (Individualistas, Jerárquicos e Igualita-
rios) se muestran interesadas en los fatalistas. Aunque los fatalistas no tienen 
representación colectiva en forma de integración grupal consciente y organizada, 
sí la tienen por acumulación aritmética; de ese modo, sin buscarlo, resultan una 
población objetivo para desencadenar eventuales cambios sociales.

Véase a continuación el cuadro 12:

Cuadro 12. Consideración sobre el fatalismo según cada cultura

Individualismo Jerarquía Igualitarios

Cómo se los ve
Irrelevantes. Tiende a 
ignorarlos o a negarlos

Naturalizados. 
Inevitable que existan

 
del fracaso del sistema

Posibilidad de 
inserción social 
activa

Por la vía del trabajo 
y el desarrollo de las 
propias capacidades

Casi nulas, según las 
jerarquías excluyentes. 
Ciertas, por vía de la 
educación, según las 
jerarquías inclusivas

Por vía de la 
intervención  
en la lucha

Cuándo captan  
la atención de las 
restantes culturas

Excepcionalmente. 
O cuando su número 
es demasiado grande 
o visible como para 
negar

Excepcionalmente.  
O cuando la dimensión 
de su existencia 
pone en riesgo la 
legitimidad del orden 
establecido

A menudo. Más aun 
cuando mayor es el 
número de ellos

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1970 y 1996) y Wildavsky (2017)
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No obstante, observa Douglas (1970), convendría no ir tan rápido, pues existiría una 
especie de lógica del equilibrio intuitivo: ante la proliferación de grupos que buscan 
lo mismo, los fatalistas responden con tendencia a refugiarse, como lo que son.

Pero la TC no se queda allí; busca, además, servir a la comprensión de cómo el 
fatalismo tiene sentido para sus seguidores, situación extendida durante largos 
períodos de tiempo, cuando no toda su vida. No por un interés particular en esta 
forma de vida, sino como muestra de cómo una cultura es moldeada por las es-
tructuras del orden social. En otras palabras, de cómo las condiciones del entorno 
del individuo estructuran inevitablemente su cosmología.

Es difícil de pensar que, por ejemplo, un emprendedor que haya conseguido cierto 
éxito y progreso en sus negocios, y con ello haya logrado cierto autodesarrollo 
en su vida, aún soportando el perjuicio de otros, esquivando las restricciones re-
gulatorias e ignorando los eslóganes de moda, no vea en la cultura individualista 
una forma de vida viable y deseable. O que, por ejemplo, un individuo nacido en 
condiciones sociales de bajo desarrollo humano y que haya podido progresar por 
la vía del conocimiento adquirido en la educación pública formal y accesible, guiado 

a una cultura jerarquista inclusiva.

En la misma lógica, difícil pensar de manera no fatalista cuando el esfuerzo pro-

las condiciones del entorno —especialmente materiales— imponen restricciones 

Llegado a este punto, resulta entendible para los fatalistas que no haya otra vo-

Así es como, sugiere Wildavsky, cada cultura inclina inevitablemente a un com-

autocumplida.
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Se llega así a la cuestión de la atribución de la culpa, tratándose esta de una de 
las características diagnósticas de la vida humana, como derivada de un sesgo 
cultural. En el cuadro siguiente (cuadro 13) se expone cómo interactúa la noción 
de supervivencia en las distintas culturas y su relación con la culpa.

Cuadro 13. Supervivencia según cada cultura

Individualismo Jerarquía Fatalismo Igualitarios

Desafíos a su 
supervivencia

El alcance del 
crecimiento y la 
distribución de 
sus dividendos

Efectividad de 
las regulaciones, 
pujas internas 
de poder, el 
cambio

Su inserción 
forzada a la 
competencia por 
otras culturas

dilemas internos

A quién culpa  
y por qué

A la jerarquía, 
de oprimir 
las libertades 
individuales y 
la competencia. 
Eventualmente, 
a los igualitarios, 
de inviabilidad; 
y a los fatalistas, 
de incapacidad 
de adaptación

Al 
individualismo, 
por 
egocentrismo. 
Eventualmente, 
a igualitarios, de 
desestabilizar  
y conducir a 
males peores

A ninguna en 
particular  
y a todas a la 
vez, pues su 
condición viene 
impuesta por la 
vida, sin sentido 
de fracaso  
o éxito

A los 
individualistas 
y jerarcas, por 
opresores de 
minorías y 
desigualdades. 
Eventualmente, 
a los fatalistas 
por no 
intervenir

En qué  
se exculpa

En las excesivas 
regulaciones  
e incapacidades 
de los demás

En quienes 
no siguen a 
los expertos. 
En silencio, 
disemina culpas 
al interior 

En las mismas 
razones que 
culpa

En acusaciones 
a culturas 
activas de 
interferir para 
dividir su grupo

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1970 y 1996) y Wildavsky (2017)
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2.3.3. ¿Hay solo confrontación o también alianzas  
  en la competencia?

Las culturas también colaboran, no sólo compiten. La particularidad que observan 
los teóricos culturales es que, en esta alianza, los opuestos se atraen y los vecinos 
se repelen. Los opuestos son quienes no comparten dimensión en el diagrama, 
mientras que los vecinos son quienes sí comparten alguna dimensión, sea Enca-
sillado o Agrupamiento.

¿Cómo puede explicarse que, las culturas que comparten sintonía en una de las 
dos dimensiones del diagrama, colaboren menos? Porque temen que, ante fallas, 
sus adherentes se sientan atraídos a emigrar en esa dirección vecina, cercana o no 
tan distinta. Por ello, suelen centrar su atención en lo que los divide, como lógica 
entre quienes disputan la conquista de un mismo objetivo.

Véase a continuación el cuadro 14:

Cuadro 14. Alianzas culturales en la competencia

Jerarquistas corporativos

Individualistas competitivos IgualitariosIgualitariosIndividualistas competitivos

Jerarquistas corporativos

Fuente: elaboración propia en base a Wildavsky (2017)

Las alianzas existen siempre y cuando ello no atente fuertemente contra sus res-
pectivas identidades, pues lo normal es que una cultura se haga más fuerte a 
expensas de la otra, o ambas pierden ante sus rivales como opción de identidad  
y forma de vida socialmente viable.

A nivel internacional, una alianza histórica que podría destacarse, como excepción 
a la repelencia entre culturas vecinas, es la que dio origen al llamado Estado de 
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Bienestar6, existencia que encuentra comúnmente referencia en el modelo de los 
países nórdicos, como forma de colaboración igualitaria-jerárquica.

2.3.4.  Riesgos de robar retórica durante la competencia

Las culturas activas no pueden construir relatos o narrativas libremente, pues 
la TC postula que hay riesgos y eventualmente sanciones por mezclar o robar 
retórica. Además, ello no prosperará como argumentación de forma de vida so-
cialmente viable.

El supuesto de una presión social en favor de una coherencia en la adhesión cultu-
ral, resulta clave en esta línea de argumentación. Mezclar o robar retórica sería que 
los partidarios de una cultura utilicen retórica de una cultura oponente, para apoyar 
sus posiciones en un debate en cuestión. Ello podría atentar contra la propia; en 
el extremo, si no se tratase de algo puntual y ocasional, puede conducir a una 

de sus adherentes.

Por lo tanto, estos peligros de incoherencia, observa Wildavsky (2017), actúan 
como cierto patrón de equilibrio en la competencia cultural, pues si no existiese tal 
peligro, el robo retórico llevaría a una casi perfecta movilidad en los sistemas de 
creencias individuales y cada persona o grupo a parecerse a los demás, desinte-
grando los tipos culturales diferenciados y creando homogeneidad. Y, justamente, 
movilidad y homogeneidad es lo que no parece observarse en la vida cotidiana de 
los hechos; lo que prevalece, en cambio, es lealtad a una cultura dentro de una 
diversidad de tipos.

entre conciencia colectiva cultural y psicología individual. La conducta racional es 
la de aquel que pone sus actos donde pone sus palabras. Pero en la vida política 
latinoamericana, este factor no sería una anomalía sino una realidad, como por 

6  Puede profundizarse al respecto en los trabajos de Esping-Andersen, G. (2000) y Espina Montero, 
A. (2002).
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ejemplo los que dicen adherir a sociedades más integradas socialmente pero luego 
se niegan a un aumento de impuestos para incluir a los sectores más vulnerables,  
o empresarios que claman por el libre mercado, pero luego le reclaman al Estado 
mayores aranceles externos para restringir la competencia de empresas extranjeras.

2.3.4.  Principio normativo

En principio, parecería que, en el marco de la TC, los posicionamientos naturalmente 
polarizables entre culturas activas, no deberían verse de forma alarmante, sino 
más bien como expresiones de lealtades y principios morales a un tipo cultural; a 
una identidad.

todo tipo de ataque y persecución. Por ello, en este punto, cabría preguntarse si 
todo es aceptable o debería existir algún límite. Aquí es donde entra en escena el 
principio normativo de la TC, según el cual el bienestar general de una comunidad 
se relaciona con el reconocimiento de la diversidad cultural y con la convivencia 

En tal sentido, la competencia no debería desarrollarse de cualquier modo. Existe 
-

lativo en la sociedad. Pero esto no valida que dicha cultura (y menos aún las otras) 
se auto atribuya la conducción sobre las demás. No debería ser una opción que 
una cultura se imponga por la fuerza o excluya del debate público a otras culturas.

cultural o enrarezcan el ambiente social a tal punto que resulte usual acusar a los 
demás de estar del lado equivocado de la vida y culparlos por sus condiciones;  
o apelando al desprecio, ostracismo y reprimendas de toda índole por adherir a 
una cultura diferente. En el marco de una sociedad moderna, federal, democrática  

-
rra de opresión violenta entre culturas.
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Douglas (1996) advierte que cuando una cultura busca anular la existencia de otra 
competidora, derivaría en un totalitarismo. Sostiene que la vida en sociedad se 

-
librada. En el marco de una sana competencia, las formas son importantes.

-
crática es más fuerte, se necesitan todas las contribuciones de los tipos culturales 
en interacción social (culturas activas) para que en la práctica la democracia funcio-
ne bien. Por ejemplo: la práctica recurrente de protesta del igualitarismo contribuye 
a reforzar los derechos individuales (cultura individualista) y a las prácticas públicas 
competitivas del orden establecido en general (cultura jerárquica).
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3
Principales supuestos y limitantes

3.1. Supuestos

3.1.1. Concepción de la cultura

A diferencia de los estudios teóricos de la cultura prevalecientes en las ciencias 
sociales, que, por un lado, plantean la existencia de una estructura social objetiva 
y, por otro, las percepciones subjetivas, la TC postula que la cultura se representa 
en hechos y conductas observables. A su vez, no entiende la cultura como algo 
propio del individuo, sino que también considera a las instituciones y los actores 
colectivos, organizaciones, movimientos sociales, el Estado en sus diferentes ni-
veles y representaciones, como poseedores de cultura.

La TC se encuadra en lo que se conoce como antropología cultural. Su atención gira 
en torno a dos grandes dimensiones: a) la expresiva, que moviliza cotidianamente 
la construcción de la vida en sociedad (el lenguaje, el ritual, la broma, el consumo, 
las enfermedades, el cuerpo, las actividades mundanas en general) y; b) las condi-
ciones de vida en las sociedades contemporáneas (los riesgos, el medioambiente, 
entre otras problemáticas).

Este es el supuesto principal, que un determinado orden social implica una es-
tructura de la cultura, simbolizado y observable en el desarrollo de la realidad 
cotidiana como forma de vida, que prospera desde el compromiso de individuos  
y grupos con ella. Desde la visión antropológica de Douglas, el orden social puede 
estar simbolizado en cuestiones del día a día, como el consumo de una mercancía, 
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porque allí se podrían encontrar sustentos culturales profundos de la forma en que 

3.1.2.  Sistema de creencias o estilos de pensar en el individuo

cultura erige «muros de virtud» o «virtudes cardinales» (Douglas, 1970), y lo dis-
puta como su sistema cosmológico identitario. Las creencias del hombre vienen 
determinadas, primariamente, por la sociedad, por cuanto su autonomía o libertad 
cognitiva deriva de las condiciones que imponen las circunstancias que lo rodean; 
principalmente, las circunstancias grupales y materiales.

Lo dicho, aclara Douglas, no niega la creatividad personal ni la innovación cultural. 
El conocimiento contribuye, pero muy desigualmente. ¿Cuál sería la responsabilidad 
de quienes nacen en una determinada familia, lugar, condiciones y momento, que 
no eligen? ¿Cuánta responsabilidad puede atribuirse al individuo si, dicho contexto 
inicial, muy probablemente determine indefectiblemente sus niveles de realización 
personal a lo largo de su vida? ¿Cuál sería su libertad de decir no a los imperativos 
sociales de dicha estructura condicionante?

3.1.3.  La propia identidad cultural

Douglas sostiene que los individuos buscan crear una identidad de vida propia 
-
 

y que clases inferiores buscarían imitarla siguiendo la lógica del ascenso social. Por 
el contrario, desde su perspectiva, lo más revelador es aquello que los individuos 
no quieren, lo que rechazan, lo que no desean, aquello con lo que la persona no 
quiere ser asociada.
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de su posicionamiento desde la oposición antes que desde adhesiones a favor. Se 
trata de un posicionamiento por diferenciación.

Si bien, quienes hacen tales elecciones, son personas, cabe reiterar que, la teoría 

orden social, que la excede y refuerza, en mutua retroalimentación. La identidad 
en disputa no puede desvincularse de las instituciones y (éstas de) las culturas en 
la que está enraizada.

3.1.4.  Presión de coherencia identitaria

Existe una búsqueda de coherencia entre las preferencias de sociedad aspiracional 
y las experiencias cotidianas del individuo, que la autora atribuye a la presión social 
en favor de una relación armoniosa. De una identidad coherente. Tal coherencia 
alcanza también a los medios de expresión utilizados y, de esta manera, las pautas 

es lo que haría deducible y derivable la asociación. La premisa cultural es que las 
personas racionales apoyan su forma de vida.

En este sentido, la incoherencia podría resultar perturbadora o alienante irraciona-
lidad; mientras que la coherencia generaría gran satisfacción (Douglas, 1970). No 
obstante, aclara, la no aspiración a la coherencia, o mostrar desinterés por evitar la 
ambigüedad, no se considerarían esencialmente incoherentes o irracionales, mien-
tras sean comportamientos conscientes y voluntarios de carácter circunstancial  
y transitorios, o transitorios pero inevitables. En cambio, si resultasen inconscien-
tes, serán irracionales.

Véase a continuación el cuadro 15:
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Cuadro 15. Comportamientos contradictorios

Comportamientos contradictorios

Conscientes

InconscientesVoluntarios
(puede elegir)

 Inevitables
(se ve obligado)

Transitorios Racional a excepción Racional a excepción
Irracional  
a excepción

Permanentes

Disonancia 
perturbadora, 
insostenible  
en el tiempo

Disonancia alienante Irracional alienado

Fuente: elaboración propia en base a Douglas (1970)

Desde los supuestos 3 y 4, se llega a que el individuo, inevitablemente, no pueda 
pertenecer, simultáneamente, a dos culturas, por mucho tiempo; aunque, por di-

exhibir una orientación relativamente igualitaria hacia la vida familiar (crianza de 
hijos y tareas domésticas) y una orientación más individualista o jerárquica en 
lo profesional.

3.1.6.  Competencia cultural

Existe una competencia cultural con mayor o menor intensidad entre las cultu-
ras. Hay poder, recursos, adherentes y símbolos en juego para aquellas que están 
dispuestas a disputarlos. Los jerárquicos, los igualitarios y los individualistas lo 
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están. Son las culturas activas. El fatalismo no lo es; y será un receptor pasivo de 
los resultados de la competencia.

cultura y sobrevivir en la competencia. Cada cultura activa culpa, exculpa y funda-
menta acorde a sus naturalezas humana, física e institucional para sobrevivir. La 
competencia entre jerarquía e individualismo es la que con mayor frecuencia se da 
en las instituciones y organizaciones. La cultura igualitaria compite contra ambas, 
y suele ser particularmente intensa en sus manifestaciones. Los fatalistas, aunque 
cultura pasiva, pueden ser introducidos a la competencia a través de otras culturas 

Existen riesgos y sanciones para las culturas que intenten robar retórica en su na-
rrativa. La competencia no podrá desarrollarse de cualquier forma; debe, además, 
respetar el principio normativo. Pero las culturas activas no sólo compiten, también 
colaboran; allí, los opuestos se atraen.

3.1.7.  Viabilidad de una cultura como forma de vida

Las instituciones incentivan comportamientos y, paralelamente, las culturas mol-
dean a las instituciones. Sus normas refuerzan patrones de comportamiento para 
apoyar su cultura sobre las demás. Estos patrones deben expresarse en la vida 
cotidiana coherentemente al orden social destinado a legitimar. Si no, el modo 

 
o irracional. Y terminará por desaparecer.

3.1.8.  Pares de opuestos

La experiencia social, sostiene Douglas (1970), suele ser simbólicamente organizada 
-

to cultural: igualdad o desigualdad, individualismo o grupalidad, privado o público, 
orden o desorden, etc.
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Ante, por ejemplo, elecciones sobre la forma de curar un cuerpo enfermo, dos 
-

rarquía, aunque en sociedades distantes y distintas, se enfrentarán al mismo tipo 
de presión: un ciudadano habitante de una megápolis urbanizada y otro aldeano 
tribal, no estarán eligiendo entre ciencia y curanderos, sino culturalmente, entre 
un sistema de medicina que siga el orden establecido-legitimado vigente en su 
sociedad y uno alternativo.

El urbanizado eligiendo la ciencia moderna equivale culturalmente al aldeano en 
su decisión inversa. Cuanto más grande es el contraste, mayor es la presión que 
se siente al habitar los márgenes de la vida social.

3.1.9.  Validez de los símbolos

Douglas (1970) se propuso, inicialmente, lograr la comparación intercultural, así 
como la paridad de poder adquisitivo posibilita la comparación del valor de las 
monedas de distintos países. En este sentido, su postulado de existencia de sím-
bolos naturales fue en referencia no a una validez universal o uniforme sino a su 
presencia en cualquier cultura; por ejemplo, ciertos símbolos pertenecientes a la 
esfera expresiva corporal.

La validez del símbolo cultural, como la moneda, no obstante, se adquiere no por 
sí mismo sino en relación con otros símbolos; es decir, enmarcado en un esquema. 
Por tanto, los símbolos aplican a una cultura determinada, pero no pueden ser 
extrapolados más allá de ella.

3.1.10.  No hay sacramentos culturales

La perspectiva de esta antropología cultural es la de no adherir a la ciencia por la 
ciencia misma; como sagrada y pura verdad, per se. De hecho, podría decirse que 

paradójicamente.
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más que legitimaciones del orden social, de la misma forma que los dioses, espíritus 
y chamanes para otras sociedades; es decir, como cualquier otro modo de conocer 
insertado en el consenso social que lo protege. Este es, de hecho, el fundamento 
de la observación que Douglas hace sobre Durkheim y otros autores, cuyos traba-
jos considera como propios de quien busca la aceptación del círculo del que desea 

3.2.  Limitantes

3.2.1.  Fortalecimiento del campo de estudio

asuntos humanos y sociales, es comprensible que los esfuerzos sean destinados a 
incrementar el número de investigaciones sobre cuestiones que, según esa pers-
pectiva, resultan más útiles o determinantes, como la desigualdad, el desempleo, 
las asignaciones de recursos, por ejemplo.

Este aspecto de la investigación, que podría denominarse utilitarista, ha permeado 
con fuerza en el desarrollo de las investigaciones y la comunidad de investigadores 
que la llevan a cabo, en detrimento del abordaje de la cultura en otros sentidos. De 
allí, la limitación para que la TC encuentre expansión.

Sin embargo, analizado desde la TC, este utilitarismo podría ser en sí mismo en-
tendido un posicionamiento cultural; quizás el utilitarismo no sea en detrimento 
del abordaje de la cultura en otros sentidos, sino más bien un sello propio de una 
cultura en detrimento de otras culturas. Un posicionamiento propio de una cultura 
individualista competitiva.
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menos, dos limitaciones para el investigador: 1- la presencia de individuos irracio-
nales (inconscientes) y 2- los llamados «racional a excepción» en cuadro 15, pues 

3.2.3.  Determinantes de las preferencias culturales

Se sabe que hay un orden social que presiona al individuo o grupo, culturas que 
presionan con instituciones y factores estructurales determinantes emergentes 
de las condiciones del entorno. También, juega la intención de construcción de la 
identidad por oposición y, al mismo tiempo, la experiencia de socialización. Pero 
las relaciones entre todo ello y la adhesión a un tipo cultural, son aspectos que 
necesitan ser investigados con mayor evidencia empírica.

3.2.4.  Casos híbridos

Quizá sea necesario profundizar más en los casos híbridos. En cómo estas perso-
nas aplican sus sesgos y revelan una cara en lugar de otra. Sobre todo, si como 
sostienen algunos, son los híbridos y no los tipos puros los de mayor presencia en 
el individuo promedio de la sociedad. En palabras de Edgar Morin (1998) en los 
casos híbridos o erróneos existe un mensaje profundo de la realidad que estamos 
estudiando.
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4
¿Cómo explica un caso de estudio?

4.1.  Objeto
La teoría se interesa por analizar actos observables de individuos y grupos, en 

sus compromisos con determinada forma de organización social. El aspecto me-
todológico central de su propuesta parte de que, tal asociación, es posible porque 
existe un comportamiento coherente.

conocer el contexto de la narrativa o el hecho de la vida cotidiana. La complejidad 
para captar este enfoque, que es indudablemente cualitativo, requerirá ser rela-
cionado con el posicionamiento teórico del investigador.

4.2.  Posicionamiento teórico
Para los enfoques cualitativos, buscar pruebas cuantitativas de validación, no tiene 
casi sentido en este tipo de investigaciones. Tampoco, atarse necesariamente a 
prácticas metodológicas obsesionadas con operacionalizar y medir en el terreno 
empírico. Los estudios cualitativos buscan «comprender» un fenómeno mientras 
que los cualitativos buscan «medirlo».
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4.3. Unidades de análisis
En Natural Symbols (1970), Douglas menciona diversos aspectos a considerar para 
una unidad de análisis de investigación para esta teoría. En principio, la teoría res-

no fue pensado para formular preguntas y hallar respuestas sobre cualquier cosa, 
pero resultaría apropiado a unidades de análisis de cierta escala y complejidad, 
como una mediana organización, institución o grupo.

Siguiendo a Wildavsky (2017), allí la validación de predisposiciones culturales debe 
darse necesariamente en términos de individuos reales sin aislarlos de su entor-
no, ni desde su suma explicarse la formación de patrones más generales de la 
sociedad (aunque sí se puede generalizar dentro del caso analizado). Es necesario 
utilizar la teoría para explicar la experiencia del individuo en reciprocidad con la 

cultura es oximorónica.

A su vez, se debería limitar el abanico cultural comparativo dentro de la unidad de 
análisis; a los rituales, las condiciones de trabajo, por ejemplo. Cuanto más pequeña 

los resultados obtenidos.

4.4. Aspectos metodológicos
¿Por qué la TC propone cinco tipos culturales? Porque elige partir de posiciones 

Douglas, para una investigación con cierto éxito sería clave elaborar indicadores 
de cada dimensión (Grupo y Encasillado), mientras se observa cuidadosamente la 
regla ceteris paribus
opiniones, percepciones o posicionamientos sobre un hecho, es siempre tratar de 

a la que se adhiere.
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Debido a la limitación número 2, con respecto a la potencialidad de interferencias al 

encarar problemáticas en el terreno empírico que sean solo observaciones directas 
de la población a estudiar, sino también desde diálogos que la incluyan (encuestas, 
cuestionarios, entrevistas, etc.). Y con técnicas que apunten a penetrar sus sistemas 
de creencias, como podrían ser los juegos de mesa, simulación, etc. Además, esta 
recolección de datos, convendría hacerla siguiendo cierta extensión temporal. No 
es lo mismo estudiar un fenómeno con datos que cubran 2 años, que 20.

4.5.  Casos de aplicación
Wildavsky propone una combinación de la TC con la teoría de elección racional 
(o elección pública, cuando es aplicada en gobiernos), para dar un paso más allá: 
no solo postular la preexistencia de preferencias como una motivación para que 
los actores seleccionen determinados cursos de acción o decisiones, sino cómo se 
forman dichas preferencias. Es decir, conocer las alternativas que tienen los actores 
y también cómo se construyen.

Al comparar tres tipos de universidades en la Alemania moderna, David Bloor 
examinó la organización de los departamentos de matemáticas y halló correspon-
dencia entre formas institucionales y valores culturales, extensibles a la elección del 
énfasis curricular y la selección de temas de investigación. Además, pudo explicar 
las diferencias en la integración de dichos departamentos.

Al elegir dos ciudades con historias similares y antecedentes de industrialización, 

que los de Birmingham.

Douglas y Wildavsky, indagaron sobre actitudes de individuos frente a los ries-
gos que presentaban ciertas tecnologías, buscando vincular sus respuestas con 
los tipos culturales individualista o igualitaria. Este podría resultar un caso de 
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particular interés para el ámbito doméstico argentino. Respecto del análisis de 
las condiciones de trabajo, por ejemplo, podría aplicarse la TC para explorar los 
mecanismos de coordinación y control (Mintzberg, 1979) en el contexto presente 
de «trabajo remoto».

Existe un análisis reciente al respecto, elaborado por la Secretaría de Gestión  
y Empleo Público (Jefatura de Gabinete de Ministros), que podría resultar un insu-
mo valioso. Para cada variable del informe realizado, podría vincularse actitudes  
y conductas de los individuos como predisposiciones a formas culturales. O ex-
plorarse la correspondencia entre formas institucionales y valores culturales, al 

-
mos de control y coordinación del «trabajo remoto» resultarían más apropiados, 
por ejemplo.

Otro posible estudio de caso, anclado fuertemente en la problemática del contexto 
actual, podría aplicarse respecto del COVID-19. El enfoque que se ha dado, en el 
tratamiento sobre esta cuestión, ha transitado comúnmente dilemas acotados a 
la salud y la economía; pero poco y nada se ha planteado en términos culturales. 
La cultura entendida desde la teoría aquí desarrollada, podría arrojar luz sobre la 
comprensión de las distintas formas de cómo los ciudadanos se relacionan con la 
cuestión problematizada, inherentemente atravesada por sus sesgos de formas 
de vida preferentes.

Desde esta perspectiva, interesarían menos los análisis cuantitativos y técnicos,  
y más las cualidades de los compromisos que prosperan sobre la forma de posi-
cionarse del ciudadano y grupos en la sociedad; al tratar su cuerpo y el de otros, el 
habitar los espacios públicos y privados, el sentido del egoísmo y el altruismo, los 
vínculos con lo material y lo espiritual, entre otros. Como un mensaje de entendi-
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4.6.  Tres claves de la caja de herramientas
Observa Wildavsky (2017), en primer lugar, dado que los sesgos culturales pueden 
estar más en evidencia en ciertos momentos que en otros, o en ciertos lugares, 

estudio que se esté analizando, demandará del investigador cierta destreza ana-
lítica para reconocer estas diferencias con claridad teórica sobre las naturalezas 
humanas, físicas e institucionales que caracterizan cada cultura.

-
cisión, sería recomendable intentar dejar de lado las preferencias personales cul-
turales al investigar. Las formas de vida son todas imperfectas, y ello supone la 
existencia de caras y contracaras en cada moneda.

En tercer lugar, acorde al principio normativo de la TC, se aconseja al investigador 

las posibles contribuciones que cada forma de vida puede aportar a la sociedad, 
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5
¿Cómo explica el cambio en las 
políticas públicas?

5.1. Las culturas y su resistencia al cambio
Las culturas son típicamente resistentes al cambio. Sus naturalezas humana, física 

que permanecen en su núcleo duro prácticamente inalterables por largos períodos 

Como formas de vida que compiten, no obstante, están siendo probadas a diario, 
por adherentes y opositores. Según Wildavsky (2017), las experiencias se acumulan, 
mientras se observan día a día. Los compromisos que prosperan con una cultura 
concreta dependen de su capacidad para proporcionar satisfacción en comparación 
con las alternativas. Lo mismo ocurre con la política.

5.2. Sin embargo, algo cambian
Resulta irrefutable que, a pesar de que las culturas tienen un centro de creencias 
como diría Paul Sabatier, que es muy difícil que cambie, existen partes de la cultura 
de un grupo humano que son pasibles de cambiar, sea por cambios en el contexto 
general, sea por cambios internos en los grupos que forman esa cultura. También 
la competencia natural en la que están inscriptas las distintas culturas que nos 
indica la TC, podemos asumir que dicha dinámica tiene alguna consecuencia sobre 
la estructura cultural.
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Desde una perspectiva de políticas públicas, las cuestiones problematizadas que 
están en juego son parte de una disputa cultural por conquistar la agenda estatal 
(Oszlak y O’Donnell, 1976). La competencia por ideas, recursos, poder y símbolos no 
se detiene. En Roth Deubel (2008) puede también encontrarse un desarrollo que 
resalta esta idea de cambio gradual y sostenido, como paralelo entre cambios en 

de Tomas Kuhn. No hay caparazón que no pueda ser penetrado, y por lo tanto, no 
hay cultura que permanezca inalterable a lo largo del tiempo, por ello, es necesario 
explicar qué es lo que permanece y qué es lo que cambia.

INAP • Secretaría de Gestión y Empleo Público 51

6
Conclusiones
Como hemos visto en distintos estudios de Políticas Públicas, las visiones que 
intentan explicar su proceso, no tienen a la dimensión cultural como orientación 
predominante. Por ello, teorías como las de Paul Sabatier que enfatizan sobre 
los aprendizajes de las coaliciones, han atraído la atención, no tanto por su pre-
dominancia sino por la innovación que representan. De allí la importancia que 
tiene un enfoque como el que propone la TC, que viene a realizar su aporte en 
esta tendencia.

La intención de considerar al mismo tiempo, desde el punto de vista del individuo, 
-

La TC ofrece un medio para analizar un número diverso pero limitado de cues-

singularmente como teoría de preferencias hacia determinadas formas de vida 
socialmente viables.

análisis de los compromisos por ciertos valores, movimientos, apoyos y oposiciones 
que subyacen en el juego social de la vida cotidiana de individuos y grupos. La vida 
en comunidad depende de un debate normativo sobre cómo vivir y la TC hecha 
luz precisamente sobre cómo estos principios ordenadores están en juego en las 
disputas reales de sentido de vida.

Como salida de las naturales polarizaciones, la TC propone que el diálogo en dicha 
disputa sea planteado desde las elecciones esenciales sobre el tipo de sociedad 
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que sería compatible con ciertos propósitos deseables de vida. Desde aquí es que 
podría encontrarse un terreno fértil para explorar, especialmente, en la formulación 
de políticas públicas.

Debates históricos, como el medioambiente, y otros de ferviente actualidad, como 
las vidas por nacer, el ingreso básico universal, las relaciones de género, las de-
cisiones sobre vacunas, el acceso a la vivienda, las redes sociales y las libertades 
individuales, podrían ser iluminados desde los prismas culturales.

Siendo todas imperfectas y con éxito variable acorde a los ámbitos sociales  
y coyunturas, las culturas se impondrán en la competencia en la medida que sus 
fundamentos puedan ser validados como forma de vida deseable y viable. Estas 
tensiones plantean los desafíos para la política democrática: cómo hacer frente 
a demandas simultáneas y en cierto punto contradictorias. De allí también las 
alianzas cambiantes.

En particular, en el contexto actual de pandemia mundial por COVID-19, y en 
Argentina, un análisis desde la TC podría contribuir a entendimientos en aras 

respeto y diversidad cultural; incluso para colaborar en la construcción de con-
sensos. También, en este particular contexto, podría resultar de especial interes 
y aplicación la TC en lo relativo a la problemática del «trabajo remoto» en las 
administraciones públicas.

Sería deseable que el campo de estudio de la TC tenga mayor desarrollo de investi-
gaciones, desde la inclusión y aportes de todo tipo de investigadores e interesados. 
Existen al menos dos motivos de gran potencial para ello: 1. Se trata de una teoría 
relativamente reciente. 2. Dado que su campo de estudios no está desarrollado 
aún, tiene un gran espacio para aportar sus análisis.

establecer ciertas relaciones que se busquen, podrá sin dudas ser un valioso com-
plemento en aplicación con otras teorías. Los casos mencionados de Wildavsky, 
que combina la TC con la teoría de elección racional (o public choice, cuando es 
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referida al sector público), y de Sotirov y Winkel, quienes combinan la TC con la 
teoría de las Advocacy Coalition Framework, resultan excelentes referencias.

La apuesta de la TC, de establecer un paralelo entre los compromisos que movilizan 

cultural del orden social que se habita, encuentra su cauce esencialmente como 
narrativa de una forma de vida cuyo sentido disputa.

Esta apuesta, como proyección y metáfora, importa por los sustentos que revela 

Morgan (1997), nos ayudan como expresión de los vínculos que existen entre las 
cosas; más precisamente, siguiendo a Mario Bunge, sus mecanismos.
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Los procesos de políticas públicas conforman un campo 
de estudio sobre las interacciones que ocurren a lo lar-
go del tiempo entre las políticas públicas y los actores 
circundantes (individuos y organizaciones), los aconte-
cimientos, los contextos y los resultados (Weible, 2018). 
Los nuevos estudiantes y los investigadores experimen-
tados analizan los procesos de políticas públicas en una 
amplia variedad de formas: desde niveles locales a glo-
bales de gobernanza, desde estudios de casos únicos 
hasta múltiples, y así sucesivamente. El resultado de 
tales estudios ha sido la acumulación de conocimien-
to sobre descubrimientos y creaciones que combinan 
cuidadosamente una comprensión generalizada con 
otra localizada. Este campo de estudio ha evolucionado  
y madurado a lo largo de décadas hasta convertirse en 
uno de los abordajes más establecidos para el estudio 
del gobierno y la política.

El desafío de estudiar los procesos de políticas públi-
cas está en sus características complejas y multifa-
céticas. Este desafío se puede encarar desde muchas  
y diferentes perspectivas, cada una de las cuales puede 
proporcionar información y conocimientos útiles sobre 
los procesos de políticas públicas en una localidad en 
particular o en varias localidades. Estas distintas pers-

que ofrecen representaciones de algún aspecto del 
proceso de políticas públicas a través de interrelacio-
nes expresadas explícitamente, tales como hipótesis  
o proposiciones (ibíd.). A lo largo de la historia del es-
tudio de los procesos de políticas públicas, siempre han 
convivido varios enfoques y teorías, algunos de los cua-Pr
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les han surgido y desaparecido, así como otros han perdurado y evolucionado en el 
tiempo. Uno de los enfoques relativamente más nuevos es el Enfoque Narrativo de 
Políticas Públicas (ENPP) o Narrative Policy Framework (NPF).

Creado por Mark McBeth, Elizabeth Shanahan y Michael Jones, el ENPP surgió 
en respuesta a una brecha y a una necesidad percibidas en la literatura sobre el 
estudio de las narrativas dentro de los procesos de políticas públicas (Shanahan et 
al., 2018). Por supuesto que los investigadores de los procesos de políticas públicas 
han realizado estudios de calidad y en una variedad de formas sobre las narrativas 
durante décadas (por ej., Roe, 1994). En comparación con los esfuerzos previos, 
el ENPP se esmera por ofrecer una aproximación más estructurada que tiende 
a establecer formas de conocimiento generalizables, y que se construye a partir 
de diferentes supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos (Durnová  

-
lladas que sirven para categorizar los diferentes personajes que interpretan los 
actores en los procesos de políticas públicas (por ej., villanos, héroes y víctimas). 
También involucra a la imagen y a las interacciones de estos personajes al dar 
forma (o moldear) y al ser moldeados por los cambios de la política y las funciones 
de gobierno, desde la adopción de políticas públicas hasta la formación de coalicio-
nes. Considerando todo lo expresado hasta ahora, la mayor contribución del ENPP 
puede haber sido acercar las narrativas al centro de atención de los estudios del 
proceso de políticas públicas, y plantear nuevas preguntas sobre cómo estudiarlas.

Lo emocionante de este artículo de Alejandro M. Estévez y Alejandra Páez Arenas 
es su traducción e interpretación pionera del ENPP. Esto hará que el ENPP sea acce-
sible para nuevos públicos y lectores y, de este modo, también lo será para nuevos 

sobre los procesos de políticas públicas, un campo en constante evolución mediante 
una amalgama de interpretaciones y conocimientos provenientes de sus diversos 
colaboradores. Sería ideal que este artículo condujera a nuevas investigaciones que 
contribuyan a nuestra comprensión de los procesos de políticas públicas y nos ayu-
den a informar sobre ellos para el mejoramiento de la sociedad.

7 8

La posibilidad de transferir el análisis del ENPP a distintos contextos está basa-
da en su estructura conceptual y metodologías relacionadas que facilitan a los 
investigadores el estudio directo o indirecto de casos a través de las dimensio-

 
y rigurosa. Como enfoque teórico y metodológico, no buscamos aplicar el ENPP de 

importantes o distorsionando nuestra interpretación de las condiciones locales. To-
do enfoque teórico iluminará un área que puede ser observada, y sobre la que se 
puede recopilar y comprender información. La pregunta principal es si el resultado 

criterios de evaluación. Al aplicar el ENPP como lente teórica, se corre un riesgo, 
pero esto es algo que no podemos evitar. Aun así, este riesgo se puede reducir, por 
ejemplo, manteniendo una fuerte contextualización en cualquier estudio, eludiendo 
la utilización del ENPP como una lente rígida o exenta de adaptación, y mante-
niendo a la vanguardia de la investigación el pensamiento crítico y creativo. Si es 
factible y existen las capacidades de investigación necesarias, combinar el ENPP 
con otros enfoques ayuda en la protección contra la tenacidad teórica y el sesgo 

Por último, posiblemente el mayor impacto que puede tener el artículo de Alejan-
dro M. Estévez y Alejandra Páez Arenas sea su potencial para vincular y unir a la 
comunidad global de investigadores de políticas públicas. El crecimiento de esta 

-
ciones. Estas contribuciones provienen de las diversas preguntas que se formulan 
los investigadores y de los diferentes escenarios en los que las formulan, de las 
maneras en que buscan comprender el mundo, y de la forma en que abordan el 
equilibrio entre teoría y práctica. En otras palabras, este artículo contribuye a sentar 
las bases para una comunidad más diversa de investigadores y hace su aporte en el 

Christopher M. Weible

Profesor e investigador de la School of Public Affairs,  

University of Colorado Denver
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Resumen
El objetivo de esta publicación es presentar el Enfoque Narrativo de Políticas Públicas 
(ENPP), exponiendo los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que lo ca-
racterizan en su nivel actual de desarrollo, así como sus posibilidades de desarrollo a 
futuro. El ENPP es uno de los más recientes enfoques teóricos para la investigación del 
proceso de políticas públicas, y sitúa a las narrativas en el centro de sus preocupacio-
nes analíticas y empíricas. A través del estudio de las narrativas de políticas públicas, 
el ENPP abre la posibilidad de conocer diferentes realidades construidas que le dan 
sentido a la vida de los individuos, los grupos y las sociedades de las que forman parte. 
A su vez, aporta herramientas teóricas que buscan enriquecer el análisis de las políti-
cas públicas, así como algunos conceptos que se orientan hacia la aplicación práctica, 
y están dirigidos principalmente a encontrar posibles soluciones a los problemas de 
políticas públicas.

Palabras clave
Investigación del Proceso de Políticas Públicas, Análisis de Políticas Públicas, Teorías 
y Enfoques del Proceso de Políticas Públicas, Enfoque Narrativo de Políticas Públicas, 
Narrativas de Políticas Públicas.

Abstract
The purpose of this publication is to present the Narrative Policy Framework (NPF), 
by exposing its theoretical, conceptual and methodological features at its current level 
of development, as well as its future development possibilities. The NPF is one of the 
most recent theoretical frameworks for public policy process research, and it places 
narratives at the centre of its analytical and empirical concerns. By the study of policy 
narratives, the NPF allows to know different constructed realities that give meaning 
to the lives of individuals, groups and their societies. In addition, the NPF provides 
theoretical tools to enrich the analysis of public policies, as well as some practically ori-

Key words
Public Policy Process Research, Public Policy Analysis, Theories and Frameworks of 
the Public Policy Process, Narrative Policy Framework, Policy Narratives.
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1
Introducción: El Enfoque Narrativo 
de Políticas Públicas (ENPP)

 o Narrative Policy Fra-
mework (NPF), cuyos fundadores son Mark McBeth, Michael Jones y Elizabeth 
Shanahan, es uno de los más recientes enfoques teóricos para la investigación del 
proceso de políticas públicas. Y como tal, en el año 2014, fue incluido en la tercera 
edición de la publicación de Paul Sabatier, junto a Christopher Weible, Theories of 
the Policy Process.

Según lo expresan sus fundadores en la publicación recién mencionada:

El Narrative Policy Framework (NPF) es una nueva teoría del proceso de políti-
cas públicas cuya pregunta central dirige una mirada empírica hacia la veracidad 

narrativas desempeñan un papel importante en el proceso de políticas públi-
cas? (McBeth, Jones y Shanahan, 2014).

-
cas por dos razones fundamentales. En primer lugar, el contexto de una sociedad 
postindustrial, con su necesidad insaciable de consumismo y marketing, ha dado 
lugar al surgimiento de emprendedores de políticas públicas, quienes invierten 
una energía considerable en convertir a los debates de políticas públicas en ba-
tallas entre narrativas rivales (McBeth y Shanahan, 2004). En segundo lugar, en 
un mundo en el que las políticas públicas se comunican en tiempo real a través 
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de Facebook, Twitter, YouTube, y canales de noticias las 24 horas, las narrativas 
de políticas públicas tienen amplio alcance y su difusión resulta casi instantánea.

Por otra parte, es innegable que las narrativas constituyen un fuerte centro de 
atención para los políticos y estrategas. Por lo general, se acepta que tanto la 
forma en que se cuente la historia, como las acciones y medidas que se tomen, 
son importantes para el éxito de la política pública. El expresidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, lo expresó en estos términos:

El error de mi primer período (…) fue creer que este trabajo sólo consistía en 
adoptar las políticas correctas. Y eso es importante. Pero la naturaleza de este 

contarle al pueblo estadounidense una historia que les dé un 
sentido de unidad y propósito y optimismo, especialmente en tiempos difíciles 
(Boerma, 2012).

Rescatamos esta cita de Obama por tratarse de uno de los políticos contemporá-

clara su visión sobre las narrativas de políticas públicas como herramientas podero-
sas que pueden dar forma a las realidades y a las emociones de la gente. A su vez, 
esta cita también nos abre la perspectiva de poder conocer —a través del estudio 
de las narrativas— diferentes realidades construidas que le dan sentido a la vida 
de los individuos, los grupos y las sociedades de las que forman parte.

A continuación, incluimos una síntesis sobre el surgimiento y desarrollo del enfoque 
teórico del ENPP.

…
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2
Breve historia del surgimiento  
y desarrollo del ENPP
Tal como relatan sus fundadores en el artículo incluido en el libro de Sabatier  
y Weible (2014), el trabajo previo que llevó al desarrollo del ENPP comenzó en los 
años posteriores a la publicación de la primera edición del mismo título de Paul 
Sabatier (1999b).

Si bien Theories of the Policy Process (Sabatier, 1999b) fue reconocida desde sus 
comienzos como una compilación de teorías novedosas sobre el proceso de políti-
cas públicas (Theodoulou, 2001), algunos autores también le adjudicaron una cierta 
exclusividad (Dudley et al., 2000), producto de la cual habrían quedado fuera de 
la primera edición los enfoques constructivistas (Dudley, 2000) y postpositivistas 
(Parsons, 2000). Mientras, en la visión de Sabatier, tales enfoques no reunían 
las condiciones mínimas necesarias para poder ser incluidos en la publicación.  
A pesar de las diferentes posturas, según los fundadores del ENPP, tanto las críti-
cas de Dudley y Parsons a Sabatier como la respuesta de Sabatier (2000; Sabatier 
y Schlager, 2000), abrieron el camino para el surgimiento del ENPP.

De hecho, en la primera edición de Theories of the Policy Process, Sabatier (1999a) 
delineó algunas pautas —en base a su experiencia con el Enfoque de las Coaliciones 

teorías. Estas pautas incluían:

a) 
demostrar que está equivocado»,
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b) «hacer que sus conceptos sean lo más abstractos posible»,
c) «desarrollar un modelo coherente del individuo»,
d) «trabajar en la consistencia interna y en las interrelaciones»,
e) «pensar el proceso causal»,
f) «desarrollar un programa de investigación a largo plazo que incluya elabora-

ciones teóricas y testeo empírico para una red de investigadores», y
g) «si fuera posible, utilizar múltiples teorías».

La inclusión de estas pautas en la primera edición y la defensa que Sabatier (2000) 
realizó frente a las críticas a su publicación, apoyándose principalmente en la prime-

(Clear enough to be wrong), desempeñaron un papel decisivo en la elaboración 
del ENPP. Tal es así que estas pautas fueron retomadas en varios de los artículos 
publicados por sus fundadores.

Con el paso del tiempo, la pauta orientadora recién mencionada se convirtió en em-
blemática. Y como tal, fue retomada en el artículo «A Narrative Policy Framework: 
clear enough to be wrong?» (Jones y McBeth, 2010), que apareció en el Policy 
Studies Journal, publicación periódica habitualmente utilizada para la difusión de 
teorías de reciente creación sobre el proceso de políticas públicas. Por otra parte, 
cabe destacar la importancia de este artículo para el ENPP, ya que a través de este, 
el Narrative Policy Framework se presentó frente a la comunidad académica, dando 
a conocer su nombre.

Para dar un ejemplo más de la continua puesta en vigencia de las pautas orientado-
ras de Sabatier por parte de los fundadores del ENPP, cabe citar el artículo ya men-
cionado (McBeth, Jones y Shanahan, 2014), que se publicó en la tercera edición de 
Theories of the Policy Process (Sabatier y Weible, 2014), del cual hemos realizado 
una adaptación para presentar al ENPP en este número de CUINAP. En este artícu-
lo —cuya versión adaptada exponemos a continuación—, los fundadores del ENPP 
organizaron la estructura y el contenido de la publicación, teniendo presentes las 
pautas de Sabatier, incluso utilizando algunas de ellas como subtítulos. De esta 
forma, buscaron demostrar hasta qué punto estas guías para el diseño de nuevas 
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teorías fueron tenidas en cuenta por el ENPP a la hora de articular su aproximación 

…



INAP • Secretaría de Gestión y Empleo Público 17

3
El ENPP: Forma y contenido de  
las Narrativas de Políticas Públicas
Los estudios sobre las narrativas las describen con frecuencia en relación con su 

-
cación, cabe aclarar que, al hablar de la «forma», los estudios suelen referirse a 
la estructura de las narrativas. A diferencia de lo que en general sostiene el pos-
tpositivismo1, según el cual la forma y el contenido son únicos, el ENPP adopta 

elementos narrativos generalizables en su forma, que se pueden aplicar a dife-
rentes contextos de políticas públicas (M. Jones y McBeth, 2010; M. Jones, McBeth 
y Shanahan, 2014). Asimismo, mientras los postpositivistas aseguran que todo 
contenido narrativo es único (Fischer, 2003), el ENPP resuelve este problema de 
relativismo narrativo, estudiando empíricamente el contenido de las narrativas de 
políticas públicas en relación con la estrategia y los sistemas de creencias.

1 Cabe aclarar que el artículo de McBeth, Jones y Shanahan incluye bajo esta denominación tanto al 
«constructivismo» de Dudley (2000) como al «postpositivismo» de Parsons (2000). La razón que alegan 
los fundadores del ENPP para agruparlos bajo una misma terminología es la gran similitud de conceptos 
que encuentran entre ambos enfoques.
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  de Políticas Públicas

Como se señaló anteriormente, el ENPP asume una postura estructuralista al de-

que tienen elementos aplicables a diferentes contextos a través del espacio y del 
tiempo (M. Jones y McBeth, 2010; Shanahan, Jones y McBeth, 2011). Los cuatro 
elementos centrales de las narrativas de políticas públicas son los siguientes:

1.  Las narrativas siempre guardan alguna relación con 

políticas públicas. El escenario de una narrativa consiste en fenómenos resul-
tantes de las políticas públicas, tales como los límites legales y constitucionales, 

acordadas y otras características, sobre las que la mayoría de los actores están 
de acuerdo en que forman parte de las consideraciones que es preciso asumir 
al actuar en un área de políticas públicas en particular. Como en el escenario 
de una obra de teatro, la «utilería» (es decir, la legislación, la evidencia, la geo-
grafía, etc.) a menudo se da por sentado. Sin embargo, a veces se convierte en 
el punto central de una Narrativa de Políticas Públicas.

2.  Las narrativas de políticas públicas deben tener al menos un per-
sonaje. Como en cualquier buena historia, puede haber víctimas que resulten 
dañadas, villanos que hacen daño, y héroes que dan o prometen alivio al daño 
y una solución al problema (Ney, 2006; Stone, 2012; Verweij et al., 2006).

3. : Al establecer las relaciones entre los personajes y si-
tuarlos en el escenario de las políticas públicas, la trama proporciona la dirección  
o el sentido de la acción y habitualmente presenta un inicio, un desarrollo y un 

4. : Las narrativas también promueven una solución de políticas públi-
cas. En términos de la narrativa, nos referimos a esta solución como la moraleja 
de la historia (Stone, 2012; Ney y Thompson, 2000; Verweij et al., 2006).
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como una narrativa de políticas públicas, la narrativa en cuestión debe presentar 
al menos un personaje y hacer alusión a una preferencia o postura de políticas 
públicas (Shanahan et al., 2013, 457).

3.2.  Contenido: Creencias y Estrategias  
  de Políticas Públicas

Los debates de políticas públicas se dan en contextos únicos y ricos en diferencias. 
Si estamos analizando un caso de políticas públicas en un país federal, es muy 
probable que las narrativas tengan contenidos distintos según el nivel analizado 
(nacional, provincial o municipal). Cada nivel puede mostrar una estrategia narrati-
va distinta. El contexto diferente de cada nivel es un condicionante fundamental de 
la narrativa de los actores. Quienes sostienen que una determinada política pública 
tiene impacto en el nivel nacional, argumentarán que la decisión debe recaer en 
funcionarios de nivel nacional. Y quienes sostengan que los afectados son del nivel 
provincial, demandarán capacidad de decisión de los funcionarios locales. Por ello 

…
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4
Los supuestos centrales del ENPP
En el centro de casi todas las principales escuelas de pensamiento, marcos o en-

-
muestra su falsedad, plantearían problemas sustanciales al enfoque. Por ejemplo, 
si uno encontrara que el actor racional como supuesto de la economía es falso, la 
ciencia económica se vería seriamente afectada.

1.  Aunque existe una realidad poblada por objetos  
y procesos independientes de las percepciones humanas, también es cierto 

-

 
o procesos asociados con las políticas públicas.

2.  Las construcciones sociales de los objetos y procesos 
relacionados con las políticas públicas varían hasta el punto de crear diferentes 
realidades de políticas públicas. Sin embargo, esta variación está limitada (por 
ejemplo, por sistemas de creencias, ideologías, normas, etc.), y de este modo, 
no sucede al azar.

3.  El ENPP asume una postura 
estructuralista, caracterizando a las narrativas a través de estructuras especí-
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4.  El ENPP divide el análisis de las 
narrativas de políticas públicas en tres categorías que interactúan entre sí: mi-
cro (nivel individual), meso (nivel grupal y de coalición) y macro (nivel cultural  
e institucional). Las narrativas de políticas públicas operan simultáneamente 
en los tres niveles.

5.  Se asume que la narrativa des-
empeña un papel central en la forma en que los individuos procesan la infor-
mación, se comunican y razonan.

Tres de los supuestos del ENPP provienen de enfoques académicos de larga 
trayectoria (1, 2 y 3), uno se asume sólo por razones prácticas (4), y el último 
se basa en el desarrollo de investigación empírica (5). Todos estos supuestos 
combinados constituyen las bases para la aproximación del ENPP al estudio de 
las políticas públicas.
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5
Los tres niveles de análisis
Tal como se señala en el supuesto N.° 4, el ENPP asume que las narrativas de polí-
ticas públicas operan simultáneamente en tres niveles de análisis. En gran medida, 

sobre las unidades de análisis que le interesan al investigador en cada caso. En el 
nivel micro, el investigador está interesado en el individuo y en la forma en que los 
individuos informan y son informados por las narrativas de políticas públicas. En 
el nivel meso, el investigador también está interesado en las narrativas, pero las 
estudia en relación con la utilización que hacen de ellas grupos y coaliciones de-
fensoras que operan en un subsistema de políticas públicas. Por último, en el nivel 
macro, el investigador está interesado por estudiar el modo en que las narrativas, 
que están arraigadas en culturas e instituciones, dan forma a las políticas públicas. 

 resume los tres niveles de análisis.

TABLA 1-Los tres niveles de análisis del ENPP

Micro Meso Macro

Unidad de análisis Individuo Grupo/coalición
Institución/ 
cultura

Variables centrales  
del ENPP

Narrativa de  
políticas públicas 
Escenario 
Personajes 
Trama/argumento 
Moraleja

Narrativa de  
políticas públicas 
Escenario 
Personajes 
Trama/argumento 
Moraleja

Narrativa de  
políticas públicas 
Escenario 
Personajes 
Trama/argumento 
Moraleja
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Micro Meso Macro

Principales 
conceptos 
de otras teorías

Sistemas de  
creencias 
Canonicidad y brecha 
(In)congruencia
Transporte narrativo

 
el narrador

Sistemas de  
creencias 
Giro demoníaco/
angelical
Manipulación política
Aprendizaje de 
polítíticas públicas 
Opinión pública 

Métodos aplicables 
conocidos

Experimentos,  
entrevistas, 
grupos focales,  
análisis de cluster

Análisis de  
contenido, 
análisis de red, 
elección racional

Análisis histórico, 
estudios del 
desarrollo político 
estadounidense

Potenciales 
fuentes 
de datos

Encuestas,  
transcripciones

Textos escritos, 
discursos, videos

Archivos, fuentes 
secundarias,  
artefactos u objetos 
históricos originales

…
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6
El Nivel Micro del ENPP: 
Homo Narrans
Para cumplir con las pautas establecidas por Sabatier (1999a) y poder ser conside-

su modelo del individuo (Schlager, 1999, 2007). «Homo narrans» es el nombre que 
el ENPP le da al modelo del individuo, y se asocia con diez postulados derivados 
de teorías establecidas y de resultados de investigaciones previas, en una serie 
de campos académicos, particularmente en Psicología (Kahneman, 2011), en Cien-
cia Política (B. Jones, 2001; Lodge y Taber, 2013), en Derecho (Kahan y Braman, 
2006; Kahan et al., 2007) y en el estudio interdisciplinario de la narrativa (Herman, 
2003a). La mejor manera de comprender el modelo homo narrans es como modelo 
psicológico evolutivo del individuo. Este modelo reconoce y pone a prueba la pri-
macía de la afectividad y de la narración en los procesos cognitivos y en la toma de 
decisiones. En conjunto, los siguientes diez postulados son la base para el quinto 

del ENPP». Y a su vez, este quinto supuesto constituye la base para el estudio de 
las narrativas de políticas públicas en los niveles meso y macro.

1.  Apoyándose en la obra clásica de Herbert Simon 
(1947), el ENPP entiende que los individuos toman decisiones bajo condiciones 
de tiempo e información limitada. En tales condiciones, los individuos se dan 
por satisfechos o simplemente se conforman con una alternativa aceptable.

2.  Dada esta racionalidad limitada, para procesar la información  
y facilitar la toma de decisiones, los individuos confían en atajos de información. 
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Estos accesos rápidos, conocidos como heurística, si bien pueden ser muchos, 
están basados en fenómenos tales como la información disponible en ese mo-
mento, la experiencia pasada, la habilidad y el entrenamiento, y los sesgos 
biológicos (B. Jones, 2001, 71–75; Kahneman, 2011, 109-255).

3.  Como advierte el politólogo Bryan Jones, las 
emociones desempeñan un papel decisivo al centrar la atención de la cognición 
humana en «resaltar lo que es importante y establecer prioridades» (2001, 
73–74). En este contexto, la emoción —denominada «afectividad» en el lenguaje 
académico— es el valor que un individuo le asigna a los estímulos. Investigacio-
nes recientes apoyan la observación de Jones, encontrando que esta asignación 
de valor de positivo a negativo —que también puede ser neutral— tiene lugar 
entre 100 y 250 milisegundos antes de la cognición (Lodge y Taber, 2007, 16; 
Lodge y Taber, 2005; J. P. Morris et al., 2003). En síntesis, la afectividad o las 
emociones preceden a la razón.

4.  Según el psicólogo Daniel Kahneman (2011), la cogni-
ción —o, simplemente, el pensamiento— puede caracterizarse como una ope-
ración simultánea, aunque no de la misma forma, al interior de dos sistemas 
(Druckman y Lupia, 2000). El primero, Sistema 1, hace referencia a procesos 
de pensamiento inconscientes, involuntarios y automáticos con los que nace-
mos (como notar movimientos repentinos en nuestra visión periférica) o que 
aprendemos a través de la práctica prolongada (como 2 + 2 = 4) (Kahneman, 
2011, 20–23). La inmensa mayoría de la cognición humana es manejada por el 
Sistema 1, que sirve para informar o alertar al Sistema 2 a través de señales 
afectivas (por ejemplo, miedo, ira, etc.). Como el Sistema 1, la cognición del 
Sistema 2 también está siempre activa, pero se ha preparado evolutivamente 

que se le pida intervención. Cuando interviene, el Sistema 2 centra la atención 
en tareas cognitivas más complicadas, que superan la capacidad del Sistema 1. 
Estas operaciones son de distinto tipo, pudiendo incluir, por ejemplo, resolver 
una ecuación matemática compleja, seguir instrucciones de cocina, o intentar 
determinar si alguien está diciendo la verdad. Es importante destacar que los 
individuos no pueden realizar múltiples operaciones del Sistema 2 de manera 
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simultánea, es decir, deben realizar estas tareas una a continuación de la otra. 
Aunque el Sistema 2 pueda reacondicionar al Sistema 1 a través de la actualiza-
ción, el Sistema 1 es muy resistente al cambio, y además funciona como modo 
predeterminado (o default) de cognición humana.

5.  En las políticas públicas, todos los con-
ceptos y objetos sociales y políticos pueden entenderse como —efectiva o 
potencialmente— cargados de afectividad (Lodge y Taber, 2005; J. P. Morris et 
al., 2003). Si un concepto u objeto no les es familiar, los individuos realizarán 
una búsqueda para asignarle afectividad, de acuerdo con su comprensión pre-
via del mundo. Cuando los conceptos o impresiones mentales de los objetos 
se activan cognitivamente o encuentran un lugar en la comprensión previa del 
mundo que tienen los individuos, sucede lo mismo con sus anexos afectivos 
(affective attachments) del Sistema 1 (Redlawsk, 2002, 1023).

6.  Los individuos presentan un 
-

te con sus antecedentes —creencias, conocimientos, etc.— que a la evidencia 
incongruente (Taber y Lodge, 2006), y procesan más rápido los estímulos con-
gruentes que los incongruentes (Lodge y Taber, 2005). Asimismo, los individuos 

evidencia incongruente con sus antecedentes (Taber y Lodge, 2006) y les lle-
va más tiempo procesar que la evidencia congruente (Lodge y Taber, 2005; 
Weston, 2008).

7.  Los individuos seleccionan fuentes, datos e información 
congruentes con aquello en lo que ya creen (Kunda, 1990, 495; Taber y Lodge, 
2006). Los fundadores del ENPP ponen un ejemplo de esta conducta cuando 
dicen que, por lo general, a los conservadores les gusta ver medios de comu-

8.  La exposición selectiva, el sesgo de 
-

cimientos y las creencias previas, y son utilizados por los individuos de manera 
tal que se proteja su identidad previa, o quienes ellos creían ser con anterioridad 
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(Kahan et al., 2007). Aquellos que tienen las actitudes previas más fuertes, 

utilizan lo que saben para proteger sus antecedentes (Taber y Lodge, 2006).
9.  Los individuos no procesan la información en 

el vacío. Las redes y grupos sociales, profesionales, familiares y culturales en 
los que se encuentran inmersos, desempeñan un papel esencial en ayudarlos 
a asignar afectividad a los conceptos y objetos sociales y políticos (Kahan y 
Braman, 2006; Kurzban, 2010). En síntesis, los individuos acuden a sus relacio-

10.  El psicólogo Donald E. Polkinghorne (1988) expresa 
que la narrativa es la forma principal mediante la cual los seres humanos le 
dan sentido al mundo y se ubican dentro de él. De este modo, la narrativa le 

anteriores, de manera exógena (o externa) al individuo, la narrativa sirve como 
principal dispositivo para la comunicación dentro y entre grupos y redes. Y de 
manera endógena (o interna) al individuo, la narrativa sirve como medio pri-
vilegiado para organizar pensamientos, recuerdos, afectividad y otras formas 
de cognición (Berinsky y Kinder, 2006; M. Jones y Song, 2014). En términos 
académicos, la narrativa es la heurística preferida utilizada por todos para en-
contrarle sentido al mundo, ya que establece vínculos fundamentales entre 
los tipos de cognición de los Sistemas 1 y 2. Para decirlo de manera sencilla, la 
gente cuenta y recuerda historias.

Partiendo del modelo del individuo homo narrans, el ENPP formula la hipótesis 
empíricamente contrastable de que las narrativas desempeñan un papel impor-
tante en los resultados, procesos y diseños de políticas públicas.

6.1.  Aplicaciones del Nivel Micro
La  presenta una serie de hipótesis del ENPP a nivel micro, tal como fueron 
formuladas por M. Jones y McBeth (2010, 343–344) y Shanahan, Jones y McBeth 
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(2011), en relación con los siguientes temas: brecha (breach)2, inmersión narrativa, 
-

jes. La investigación para poner a prueba estas hipótesis se ha interesado prin-
cipalmente por la forma en que las narrativas impactan a nivel individual sobre 
las preferencias, las percepciones de riesgo y la opinión en vinculación con áreas 

en este nivel de análisis han sido diseños experimentales y diseños dentro de de-
terminadas temáticas. Varias de las hipótesis que aparecen en la  aún no 
han sido puestas a prueba (es decir, H1 y H4).

TABLA 2-Nivel Micro del ENPP: Hipótesis y estudios pertinentes 

Hipótesis Formulación y fuente Investigaciones  
existentes

H1: Brecha

En la medida en que la  
brecha de una narrativa 
aumenta, mayor es su 
capacidad de persuasión  
para desplazar un orden  
discursivo predominante 
(Jones y McBeth 2010).

Ninguna

H2: Inmersión narrativa

En la medida en que la 
inmersión narrativa es mayor, 
es más probable que un 
individuo expuesto a esa 
narrativa sea persuadido por 
ella (Jones y McBeth 2010).

M. Jones (2014)

2 Frente a un orden de cosas en el que casi no se presentan cambios, un mundo que es como debería 

narrativas que cambian la forma en que vemos al mundo, y por lo tanto, quiebran la banalidad, violentan 
la norma, y rompen con lo que es esperable que suceda. El ENPP toma el concepto de la teoría narrativa 
(Bruner, 1991; Herman, 2002, 2003b).
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Hipótesis Formulación y fuente Investigaciones  
existentes

H3: Congruencia e 
incongruencia

En la medida en que la 
percepción de congruencia 
aumenta, es más probable 
que un individuo sea 
persuadido por la narrativa 
(Jones y McBeth, 2010).

Husmann (2013); Lybecker, 
McBeth y Kusko (2013); 
McBeth, Lybecker y Garner 
(2010); M. Jones y Song 
(2013); Shanahan, McBeth  
y Hathaway (2011); 
Shanahan, Adams, Jones  
y McBeth (2014)

H4: 
narrador 

En la medida en que la 

mayor, es más probable que 
un individuo sea persuadido 
por la narrativa (Jones  
y McBeth, 2010).

Ninguna

H5: La fuerza  
de los personajes

La imagen que presenta 
la narrativa sobre sus 
personajes (héroes, víctimas, 
y villanos) tiene mayor 

y preferencias de ciudadanos, 
funcionarios electos, y élites, 

o técnica (Shanahan, Jones  
y McBeth 2011).

M. Jones (2010, 2013)

 Al respecto, M. Jones 
(2014) descubrió que cuanto más se transporta o se expone una persona al ámbi-
to de las narrativas sobre cambio climático, esa persona responde de forma más 
positiva al héroe de la historia, lo que a su vez conduce a una mayor predisposición 

políticas públicas.

 M. Jones y Song 
(2014) pusieron a prueba esta hipótesis en su estudio sobre las políticas de cambio 
climático y la opinión pública (mass opinion). Encontraron que los entrevistados 
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expuestos a narrativas como parte de tratamientos experimentales eran más pro-
-

taba si la narrativa era culturalmente congruente con sus marcos culturales previos. 
McBeth, Lybecker y Garner (2010) y Lybecker, McBeth y Kusko (2013) descubrieron 
en sus estudios sobre las actitudes hacia el reciclaje que las ideas de una persona 
sobre cómo ser un buen ciudadano eran congruentes con historias sobre el recicla-
do. Husmann (2013) encontró que, en Estados Unidos, tanto los liberales como los 
demócratas, al igual que las mujeres que participaron del estudio, apoyaban con 
mayor probabilidad políticas públicas en favor de los niños obesos si habían sido 
expuestos a narrativas sobre la obesidad congruentes con sus ideologías (Lakoff, 
2002). Al poner a prueba las metáforas conservadoras y liberales sobre la crianza 
de los hijos de Lakoff (2002), Clemons, McBeth y Kusko (2012) descubrieron que las 
concepciones de los entrevistados acerca de la crianza eran parcialmente congruen-
tes con las historias presentes en las políticas de obesidad elegidas por ellos. Por 
último, Shanahan, McBeth y Hathaway (2011) y Shanahan, Adams, Jones y McBeth 
(2014) encontraron que la incongruencia se puede superar en la medida en que las 
opiniones del entrevistado sean atraídas hacia la preferencia de políticas públicas 
descrita en la narrativa, y que este efecto se puede producir independientemente 
de cuáles sean los antecedentes del entrevistado.

 En el nivel micro, 
se ha encontrado que los personajes desempeñan un papel importante en darle 

personaje del héroe es el principal conductor de la persuasión narrativa. En un estu-
dio experimental sobre el papel que desempeñan las narrativas culturales en darle 
forma a las preferencias de políticas públicas relacionadas con el cambio climático, 
Jones encontró que, independientemente de sus antecedentes, los entrevistados 
tendían a presentar mayor afectividad positiva por los héroes que por otros perso-
najes. Por otra parte, a medida que aumentaba la afectividad positiva por el héroe, 
también se incrementaba la predisposición de los entrevistados para aceptar los 
supuestos de la narrativa y las soluciones de políticas públicas asociadas. En este 
estudio, esto se traduce en que, cuanto más querían los entrevistados al héroe, 
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era mayor la probabilidad de que creyeran que el cambio climático era real y que 
planteaba una amenaza para el entrevistado y para la sociedad en general. Por lo 
tanto, mostraban mayor predisposición a tomar medidas para detenerlo y a apoyar 
las políticas públicas propuestas por la narrativa.

TABLA 3-Nivel Micro del ENPP: Aplicaciones, métodos,  
y principales resultados

Estudio Aspecto del 
ENPP estudiado Método Principales 

resultados

Gray y Jones 
(2013)

Elementos narrativos Entrevistas

Las posturas de 
una élite sobre las 
políticas públicas se 
pueden describir con 

elementos centrales 
del ENPP

Husmann (2013) Congruencia Experimento

Tanto los 
entrevistados 
liberales como los 
demócratas apoyan 
las narrativas 
congruentes con  
sus ideologías

Shanahan, 
Congruencia 
McBeth,  
y Hathaway (2011)

Congruencia Experimento

Las narrativas de 
polítíticas públicas 
de los medios 
de comunicación 

las opiniones 
congruentes  
e incongruentes
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Estudio Aspecto del 
ENPP estudiado Método Principales 

resultados

Shanahan, Adams, 
Jones y McBeth 
(2014)

Congruencia Experimento

Los mecanismos 
causales 
intencionales 

sobre las opiniones 
congruentes 
como sobre las 
incongruentes

M. Jones  
(2010, 2013)

Personajes Experimento

La afectividad 
positiva hacia los 
héroes les da forma  
a las preferencias  
y a las percepciones 
de riesgo de los 
entrevistados en 
relación con el 
cambio climático

M. Jones (2014) Inmersión narrativa Experimento

Cuanto más capaces 
sean los individuos 
de imaginarse una 
historia, responderán 
de manera más 
positiva al héroe, 
lo que facilitará la 
aceptación de las 
posturas de políticas 
públicas presentes 
en la narrativa

McBeth, Lybecker  
y Garner (2010); 
Lybecker, McBeth 
y Kusko (2013)

Congruencia Encuestas

Los individuos 
eligen una historia 
congruente con sus 
preferencias como 
ciudadanos
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Estudio Aspecto del 
ENPP estudiado Método Principales 

resultados

McBeth et al. (2014) Congruencia Encuestas

Los ciudadanos 
comunes y los 
especialistas 
eligen una historia 
congruente con sus 
preferencias  
de ciudadanía

Clemons, McBeth 
y Kusko (2012)

Congruencia Encuestas

Existe una 
congruencia parcial 
entre las metáforas 
sobre la crianza de 
los hijos de Lakoff 
y la selección de la 
historia

En la 
de estos trabajos se orientaron según las hipótesis presentadas en la ,  
y otros se apartaron de esas hipótesis. Entre los trabajos que se apartaron, Gray 
y Jones (2013) utilizan entrevistas cualitativas para describir historias sobre la li-
bertad de expresión y la igualdad, que fueron relatadas por las élites en relación 

Los autores sostienen que, pese a ser descriptivo, el estudio señala la capacidad 
aún inexplotada que tiene el ENPP de empoderar a los ciudadanos, al describir 
narrativas rivales en áreas de políticas públicas complejas de una manera fácil de 
comprender para los ciudadanos, y al emplear una metodología que ellos mismos 
podrían utilizar fácilmente.

Cabe destacar que, si bien la investigación realizada hasta ahora en el nivel micro es 
incipiente, a diferencia de otros enfoques y teorías del proceso de políticas públicas 
más establecidos, el ENPP promueve y desarrolla activamente la investigación 
destinada a perfeccionar su modelo del nivel micro o del individuo (Sabatier, 2007). 
Las razones para hacerlo son simples. Si se busca entender cómo, cuándo y por 
qué las narrativas les dan forma a los procesos, diseños y resultados de políticas 
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públicas en los niveles meso y macro, es necesario comprender de manera precisa 
y ajustada cómo funciona la narrativa a nivel individual, para poder formular su-
puestos válidos en los niveles más altos del análisis.

…
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7
El Nivel Meso del ENPP:  
Agora Narrans
En la antigua Grecia, el ágora era el espacio físico y público donde los ciudadanos 
tomaban las decisiones necesarias para alcanzar un objetivo de política deseado, 
principalmente haciendo un uso vehemente y razonado de las narrativas. Actual-
mente, una gran cantidad de investigaciones sobre el proceso de políticas públicas 
se concentra en nuestro ágora moderno, conocido en la literatura especializada 
como el subsistema de políticas públicas. Construida sobre la base del homo na-
rrans, la investigación a nivel meso del ENPP se centra en el papel que desempeñan 
las narrativas de políticas públicas en el ágora. Así, se denomina agora narrans al 
análisis que el ENPP realiza a nivel meso sobre la construcción y la comunicación 
estratégica de las narrativas por parte de coaliciones que buscan alcanzar un objeti-
vo de política deseado. A continuación, se desarrolla el modelo conceptual del nivel 

y aplicaciones existentes en este nivel.

7.1.  Modelo conceptual del Nivel Meso
Siendo su unidad de análisis el subsistema de políticas públicas, se concibe al nivel 
meso del ENPP como a un sistema de políticas públicas. Tal como fueron descritos 
por von Bertalanffy (1968), los sistemas están compuestos por objetos o elementos 
que se encuentran organizados y relacionados entre sí, mientras son moldeados 
o se ven afectados de alguna otra forma por retroalimentaciones (feedbacks) ex-
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meso del ENPP? En primer lugar, en la teoría de sistemas, los objetos son las partes 
componentes de un sistema, es decir, las variables de interés. Para el ENPP, estos 
objetos son las narrativas de políticas públicas. Pero en los sistemas de políticas 
públicas puede haber muchos objetos más, entre los que se pueden incluir variables 
estándar del proceso de políticas públicas, tales como recursos, notoriedad de la 
cuestión o asunto, instituciones y otras similares. En segundo lugar, en la teoría 
de sistemas, los objetos no están organizados aleatoriamente, sino que funcionan 
de manera coordinada. Para el ENPP, las narrativas de políticas públicas se orga-
nizan a través de coaliciones que comparten preferencias de políticas públicas. En 
tercer lugar, las relaciones entre los objetos al interior de un sistema constituyen la 
naturaleza dinámica del sistema. En el campo de estudio de las políticas públicas, 
a este concepto se lo denomina proceso de políticas públicas. Para el ENPP, las 
relaciones entre las narrativas se encuentran tanto en la coordinación de narrativas 
en forma y contenido al interior de una misma coalición, como en las diferencias 

-

externo. En el ENPP, se entiende como medio ambiente al escenario. Los cambios 
 

y su interrelación con otras narrativas de políticas públicas. En síntesis, la unidad 
fundamental de análisis en el nivel meso del ENPP es el subsistema de políticas 
públicas, y dicho enfoque operacionaliza las narrativas para comprender parte de 
la complejidad de la toma de decisiones del sistema de políticas públicas, dentro 
del contexto de los escenarios.

La  ilustra la conceptualización del ENPP sobre cómo funcionan las narra-
tivas de políticas públicas en el nivel meso. En este nivel, las coaliciones defenso-
ras (que abarcan grupos de interés, ciudadanos individuales, funcionarios electos  

compartida de políticas públicas. Las coaliciones rivales tienen distintas preferen-
cias, que se expresan en narrativas de políticas públicas opuestas. Estas narrativas 
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rivales utilizan una combinación de componentes narrativos. La contribución del 
nivel meso del ENPP consiste en el análisis de la forma en que las coaliciones y sus 
miembros utilizan estos componentes. Los fundadores del ENPP ponen aquí un 
ejemplo cuando dicen que, si bien en las narrativas de ambas coaliciones se utilizan 
personajes, la narrativa de la Coalición Defensora A puede utilizar al gobierno fede-
ral como héroe, mientras la narrativa de la Coalición Defensora B utiliza como heroí-
na a la industria privada. De manera similar, la Coalición Defensora A puede utilizar 
la estrategia narrativa de distribuir los costos entre los consumidores y concentrar 

B utiliza la estrategia narrativa de distribuir los costos entre los contribuyentes  

políticas públicas, el ENPP contempla la existencia de una estructura narrativa que 
permite poner a prueba los cambios en las creencias a lo largo del tiempo, tanto 
dentro de una coalición como entre diferentes coaliciones defensoras. En conjunto, 
estos componentes narrativos constituyen las bases fundamentales de las narra-
tivas de políticas públicas. Como se dijo anteriormente, las narrativas rivales se 
organizan a través de coaliciones y se pueden poner a prueba para detectar dife-
rencias y similitudes entre distintas coaliciones y al interior de una misma coalición, 

de conseguir productos de políticas públicas que les sean favorables.
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FIGURA 1 - Modelo del Nivel Meso del ENPP
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(por ejemplo, restricciones legales; normas culturales; 
contextos políticos, sociales y económicos; opinión pública1)

1 La opinión pública es considerada tanto externa como interna al subsitema de políticas 
públicas. Para un desarrollo detallado de la opinión pública y el ENEP, ver Shanavan, Jones, 

y McBeth (2011, 550—551)

Como se mencionó previamente, la conceptualización del nivel meso del ENPP no 
puede (y no debería) desvincularse del nivel de análisis micro. El agora narrans 
está centrado en la dinámica de las narrativas de políticas públicas al interior de 
una misma coalición y entre diferentes coaliciones, así como en la relación entre 
las narrativas de las coaliciones defensoras y los productos de políticas públicas. 
En síntesis, dentro del ENPP, el agora narrans destaca el papel que desempe-
ñan las narrativas en la irresolubilidad (policy intractability), en el aprendizaje y 

 
y aplicaciones existentes hasta el momento para este nivel.
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 De manera similar a lo que hacen el Enfoque 
de las Coaliciones Defensoras (ECD)3 (Weible, Sabatier y McQueen, 2009) y la Teo-
ría del Equilibrio Puntuado (TEP)4 (Baumgartner y Jones, 1993), el ENPP estudia, en 
el nivel meso, la formulación de políticas públicas al interior de los subsistemas. Los 
asuntos (issues) de políticas públicas dentro de los subsistemas están dominados 
por una coalición o son disputados por muchas. Los subsistemas de políticas públi-
cas agrupan una variedad de actores (por ejemplo, funcionarios electos, grupos de 
interés, expertos, actores judiciales y medios de comunicación), quienes compiten 
dentro de coaliciones por controlar un asunto o cuestión de políticas públicas.

Aunque lo habitual entre los enfoques del proceso de políticas públicas y entre 
los trabajos del ENPP sea centrarse en el estudio de subsistemas individuales 
de políticas públicas, los fundadores del ENPP comentan que existe investiga-
ción en desarrollo que aconseja estudiar múltiples subsistemas o regímenes (May  
y Jochim, 2013) para fortalecer la comprensión del proceso de políticas públicas. En 

el que los subsistemas de políticas públicas son permeables y están conectados. 
En países de diseño federal, es probable que las narrativas de políticas públicas se 
muevan tanto dentro como entre los subsistemas, es decir, que circulen al interior 
de ellos así como que los atraviesen, tanto en el nivel nacional como el subnacional 
o el municipal.

. Los estudiosos de la política siempre se han preocu-
pado tanto por entender a las facciones como por limitar su impacto en los resul-
tados de políticas públicas. Por ejemplo, en el Libro V de La Política, Aristóteles 

constitucionales. En el campo de las políticas públicas, también existe un interés 
considerable por las facciones, a las que se denomina «coaliciones». De hecho, 

3 Para una descripción en mayor profundidad sobre el ECD, ver: Estévez y Esper (2008).
4 Para mayores precisiones sobre la TEP y su relación con el ENPP, ver la sección de este artículo 

titulada «La ubicación del ENPP en la literatura de políticas públicas».
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muchas de las teorías establecidas del proceso de políticas públicas las consideran 
esenciales para poder comprender la formulación de las decisiones públicas.

En su publicación, Jenkins-Smith, St. Clair y Woods (1991) resumen dos de las 
líneas de investigación que resultan más relevantes para el ENPP. La primera pue-

853)— como principal motor de la formación y el cambio de las coaliciones. Los 
mejores ejemplos de la aplicación de este enfoque al estudio de las coaliciones son 
las teorías de la elección racional y de la elección pública (Riker, 1962; Olson, 1965) 
y, más recientemente, el enfoque del proceso de políticas públicas del Análisis  
y Desarrollo Institucional (ADI)5 (Ostrom, 1990, 2007, 2011). Aunque pueden existir 
diferencias menores, el núcleo del enfoque instrumental consiste en que el princi-
pal motor de la variación de las coaliciones es la persecución de intereses políticos  
y económicos por parte de sus miembros actuales y potenciales (Jenkins-Smith, 
St. Clair y Woods, 1991, 853 n2).

Sobre la segunda línea de investigación, los autores mencionados sostienen lo 
siguiente:

Los miembros de las coaliciones defensoras adhieren a «sistemas de creencias» 
jerárquicamente estructurados, en los cuales las creencias de mayor impor-
tancia (por ej., axiomas ontológicos y normativos fundamentales) restringen 

(Jenkins-Smith, St. Clair y Woods, 1991, 852).

El Enfoque de las Coaliciones Defensoras (ECD) es la teoría del proceso de políticas 
públicas que promueve predominantemente esta visión de la formación y el cambio 
de las coaliciones (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993; Sabatier y Weible, 2007; Weible, 
Sabatier y McQueen, 2009).

5 Para una descripción general del ADI, ver: (Mc Ginnis, 2011) y (Ostrom, 2011).



Alejandro M. Estévez y Alejandra Páez Arenas

INAP • Secretaría de Gestión y Empleo Público 41

El ENPP acepta que probablemente estas dos maneras de comprender tanto la 
formación como el cambio de las coaliciones desempeñan un papel importante para 
las políticas públicas. En cuanto a la relación entre los sistemas de creencias y la 
formación y el cambio de coaliciones, el ENPP ha realizado grandes esfuerzos en 
su investigación. Shanahan, Jones y McBeth (2011), por ejemplo, se centran espe-

medición de las narrativas de políticas públicas que operacionalizan la estabilidad, 
la fuerza y la cohesión de la creencia (Shanahan, Jones y McBeth, 2011, 546–547; 
Shanahan et al., 2013). Asimismo, se descubre empíricamente que los medios de 
comunicación participan en las coaliciones de manera especial, ya que presentan 
creencias arraigadas y preferencias privilegiadas de políticas públicas (Shanahan 
et al., 2008). Con relación al enfoque instrumental de la formación y el cambio 
de las coaliciones, el ENPP plantea la hipótesis de que algunos integrantes de las 

(Riker, 1986) para ampliar o contener la composición o la cantidad de miembros 
de la coalición a su favor (M. Jones y McBeth, 2010, 346). En conexión con los dos 
enfoques previamente mencionados sobre la formación y el cambio de las coali-
ciones, las próximas dos secciones exponen con más detalle la relación entre las 
estrategias y las narrativas de políticas públicas por un lado, y entre las creencias 
y las narrativas de políticas públicas por el otro.

7.2.  Estrategias Narrativas de Políticas Públicas
Las coaliciones defensoras adoptan estrategias narrativas para poder ejercer una 

decisiones y del público en general. Si bien hay otras estrategias narrativas que se 
pueden operacionalizar en el futuro, hasta el momento, los estudios del ENPP se 

demoníaco o angelical.

trabajo posterior de Pralle (2006), los investigadores del ENPP han estudiado de 
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manera empírica la forma en que los grupos de interés construyen narrativas es-
tratégicas para ampliar o contener asuntos de políticas públicas (McBeth et al., 
2007; McBeth et al., 2010; Shanahan et al., 2013). En síntesis, cuando los grupos de 
interés se perciben como perdedores en un asunto, adoptan estrategias narrativas 

ven como ganadores, recurren a estrategias narrativas que buscan contener un 
asunto de políticas públicas, dirigiéndose a un público defensor del statu quo. De 
las distintas estrategias narrativas (McBeth et al., 2007), la distribución de costos 

lo largo del tiempo. Cuando pierden, los grupos utilizan las narrativas de políticas 
-

statu quo

. Más allá de la distribución temporal que genera la estruc-

estratégicamente elementos narrativos, asignando responsabilidades y culpas por 
el problema de política. Se denomina «mecanismos causales» a estas asignaciones 
de responsabilidad y culpa, que pueden considerarse explicaciones sobre cómo  
y por qué uno o más factores en particular (por ejemplo, la disparidad de ingresos  
y la falta de educación) conducen a otro factor (por ejemplo, la agitación política) 
en el desarrollo de políticas públicas6. Los mecanismos causales, que se encuentran 
en las narrativas de políticas públicas, conectan estratégicamente acontecimientos  

-
-

do en el análisis de batallas narrativas en torno a causas, realizado por Stone (2012). 

involuntarios, accidentales y mecánicos. Los investigadores del ENPP descubrieron 
que los mecanismos causales intencionales (en los que el villano realiza acciones 

6 Para el uso de modelos lógicos que indiquen causalidad, ver: Delahais y Toulemonde (2012).
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voluntarias y nefastas) se asocian con debates de políticas públicas irresolubles 
(McBeth et al
opinión pública en favor del narrador (Shanahan, Adams, Jones y McBeth, 2014). 
Sin embargo, hay algunos indicios de que, con el tiempo, los mecanismos causales 
intencionales pierden efecto, mientras mecanismos causales involuntarios (en los 
que la causa del problema se considera un efecto secundario y no intencionado de 
otras actividades) se presentan en las narrativas de políticas públicas ganadoras 
(Shanahan et al., 2013).

Devil/angel shift). Weible, Sabatier y McQueen 
describen al «giro demoníaco» de la siguiente forma: «El giro demoníaco predice 

de sus oponentes» (2009, 132-133). El ENPP utilizó el concepto de giro demoníaco 
del ECD (Sabatier, Hunter y McLaughlin, 1987) para estudiar la irresolubilidad de 
las políticas públicas, o bien, la forma en que el giro angelical podría solucionar 
tal irresolubilidad. Un trabajo del ENPP (Shanahan et al., 2013) realiza algunas 
exploraciones iniciales sobre el uso de ambos giros, demoníaco y angelical. Según 
Stone (2002), en una Narrativa de Políticas Públicas, se entiende a los héroes de 
manera típica como los que solucionan los problemas, mientras que los villanos 
son los instigadores. En consecuencia, cuando se produzca el giro demoníaco, los 
investigadores encontrarán en la narrativa una proporción mayor de villanos que 
de héroes. Dicho de otro modo, las narrativas de políticas públicas que emplean el 

solucionar problemas. En cambio, cuando se da el giro angelical, se encuentra una 
proporción mayor de héroes que de villanos. Aunque se necesitan más estudios al 
respecto, el ENPP formula la hipótesis de que, con el paso del tiempo, el uso del 
giro angelical está asociado con las coaliciones ganadoras (Shanahan et al., 2013).

7.3.  Las Creencias en Políticas Públicas
En base a lo estudiado por el ECD sobre la importancia de las creencias comparti-
das como elemento aglutinante de la coalición defensora (Weible, 2005; Weible, 
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indicadores tanto para las creencias como para el uso o la intensidad que estas 
presentan, dentro de una misma coalición y entre diferentes coaliciones defensoras. 
En estudios previos del ENPP, se descubrió que hay diferencias estadísticamente 

en Políticas Públicas (McBeth, Shanahan y Jones, 2005; Shanahan et al., 2013; Mc-
Beth et al., 2010). Shanahan, Jones y McBeth (2011, 546-548) y Shanahan et al. 
(2013) explican la forma en que las creencias arraigadas presentes en las narrativas 
de políticas públicas pueden utilizarse como indicadores del comportamiento y de 
la dinámica que existen dentro de una coalición. El ENPP logra determinar el modo 
en que las creencias en políticas públicas pueden servir como indicadores de la 
estabilidad, fuerza y cohesión de la coalición a lo largo del tiempo.

El ECD postula que las creencias en políticas públicas son estables a lo largo del 
tiempo (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999). Sin embargo, algunos se preguntan si 
esa manifestación de estabilidad se utiliza estratégicamente, según la adhesión 
(palatability) que reciban las creencias particulares (Shanahan, Jones y McBeth, 
2011). Dado que el ENPP aspira a operacionalizar las creencias en políticas públicas 
(McBeth, Shanahan, y Jones, 2005), la variación de las creencias puede ser anali-
zada según su presencia y fuerza, antes y después de un acontecimiento externo. 
De este modo, el tratamiento que el ENPP le brinda a las Creencias en Políticas 
Públicas sirve para evaluar empíricamente el papel que estas desempeñan en las 
decisiones públicas.

La coordinación de las coaliciones es un concepto importante en el nivel meso (Ma-
tti y Sandström, 2013). El ENPP utiliza elementos narrativos para operacionalizar 

coalición. Debido a que las coaliciones son un conjunto compuesto por múltiples 
grupos e individuos, las creencias en políticas públicas se pueden evaluar para cada 

qué medida existe coordinación o cohesión de creencias al interior de la coalición 
en general. Un estudio reciente revela que la diversidad de creencias en políticas 
públicas al interior de una coalición puede ser una forma de ampliar los miembros 
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de la coalición (Shanahan et al., 2013). El análisis de redes sociales sobre creencias 
en políticas públicas también puede aportar una forma de evaluar la cohesión al 
interior de una coalición.

7.4.  Las Narrativas y el Aprendizaje Narrativo  
  de Políticas Públicas

El aprendizaje de políticas públicas ha sido estudiado durante mucho tiempo, otor-
gándole un papel importante en el diseño de soluciones de políticas públicas y en 
el acuerdo entre coaliciones7. En base a lo estudiado por la teoría narrativa (Hajer, 
1993), el ENPP postula que las narrativas pueden ser utilizadas para comprender 
mejor el concepto de aprendizaje de políticas públicas del ECD, y que este apren-
dizaje ocurre cuando una nueva narrativa se convierte en dominante dentro de un 
subsistema. En particular, el ENPP sostiene que:

Los elementos narrativos estructurales, como los personajes, pueden ser utili-
zados para ayudar a los investigadores del ECD a evaluar cuándo el aprendizaje 
de políticas públicas ocurre y cuándo no, aportando estrategias de medición 

(Shanahan, Jones y McBeth, 2011, 548-549).

La aceptación de una nueva narrativa en un subsistema de políticas públicas podría 
ser equivalente a una forma de aprendizaje de las decisiones públicas. Por ejemplo, 
la investigación de Jeon y Haider-Markel (2001) sobre políticas de discapacidad 
demuestra cómo un cambio en la historia de las personas con discapacidad condujo 
a un cambio de políticas públicas. Existen al menos algunos indicios de que las 

la opinión individual (Hinyard y Kreuter, 2007). De este modo, los cambios en las 

7 Para una excelente revisión de la literatura sobre el aprendizaje de políticas públicas, ver: Heikkila 
y Gerlak (2013).
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narrativas subyacentes —en vez de la ciencia— podrían conducir al aprendizaje y, 
por consiguiente, al cambio de políticas públicas.

7.5.  Las Narrativas de Políticas Públicas  
  y la Opinión Pública

El análisis en el nivel micro del ENPP se centra en el efecto que tienen las narra-
tivas de políticas públicas sobre los individuos, y se ha aplicado con frecuencia en 
referencia a la opinión pública (M. Jones, 2014). En el nivel meso, grupos dedicados 
a contar su historia de manera estratégica dentro de un subsistema de políticas 
públicas, tienen que ocuparse de la opinión pública tanto dentro como fuera del 
subsistema, ya que la opinión pública puede servir o como recurso o como restric-
ción. En base a la conceptualización tripartita de la opinión pública presente en M. 
Jones y Jenkins-Smith (2009), Shanahan, Jones y McBeth (2011, 550–551) formu-
lan hipótesis relacionadas con la opinión pública exógena (externa al subsistema)  
y endógena (interna al subsistema). En síntesis, las narrativas de políticas públi-

y endógena. Sin embargo, hasta el momento, estas hipótesis no se han puesto a 
prueba en ninguna investigación.

7.6.  Aplicaciones del Nivel Meso
La  sintetiza las hipótesis del ENPP a nivel meso, y detalla cuáles fueron 
sus orígenes. Además, como se ilustra en la , varias de las hipótesis del 
nivel meso han puesto a prueba la relación con variables dependientes clave. La 
metodología predominante en el nivel meso ha sido el análisis de contenido. Las 
hipótesis H3, H6, H7 y H8 aún no han sido puestas a prueba.
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TABLA 4-Nivel Meso del ENPP: Hipótesis y orígenes

Hipótesis Formulación exacta Orígenes

H1:  
Estrategia 
narrativa

Los grupos o individuos que se autoperciben 
como perdedores en un asunto de políticas 
públicas, utilizarán elementos narrativos para 

de su coalición.

McBeth et al.
(2007); Shanahan
et al. (2013); Jones  
y McBeth (2010)

H2:  
Estrategia 
narrativa

Los grupos o individuos que se autoperciben 
como ganadores en un asunto de políticas 
públicas, utilizarán elementos narrativos para 

statu 
quo de la coalición

McBeth et al.
(2007); Shanahan
et al. (2013); Jones  
y McBeth (2010)

H3:  
Estrategia 
narrativa

Los grupos emplearán las narrativas de forma 

estratégico

Jones y McBeth 
(2010)

H4:  
Estrategia 
narrativa

Giro demoníaco: Una mayor incidencia del giro 
demoníaco en los subsistemas se asocia con la 
irresolubilidad de las políticas públicas

Shanahan
et al. (2013)

H5:  
Creencias en 
políticas públicas

Aglutinante de la coalición y resultados: Las 
coaliciones defensoras de narrativas con 
mayor aglutinante (estabilidad, fuerza  

mayor probabilidad sobre los resultados de 
políticas públicas

Shanahan et al. 
(2013); Shanahan, 
Jones, y McBeth 
(2011)

H6:  
Aprendisaje de 
políticas públicas

Persuasión de la narrativa: La variación en 
los elementos narrativos permite explicar el 
aprendizaje, el cambio y los resultados de 
políticas públicas

Shanahan, Jones,  
y McBeth (2011)

H7:  
Opinión pública

Opinión pública exógena: Cuando la opinión 
pública exógena sea congruente con los 
resultados de políticas públicas preferidos 
por una coalición, las coaliciones utilizarán 
narrativas que busquen contener la coalición 
del subsistema (manteniendo el statu quo de 
los miembros de la coalición)

Shanahan, Jones,  
y McBeth (2011)
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Hipótesis Formulación exacta Orígenes

H8:  
Opinión pública

Opinión pública endógena: Cuando la opinión 
pública endógena sea incongruente con los 
resultados de políticas públicas preferidos 
por una coalición, las coaliciones emplearán 
narrativas que busquen ampliar la coalición
del subsistema

Shanahan, Jones,  
y McBeth (2011)

H9:  
Miembros  
de la coalición

Los medios de comunicación pueden 
colaborar con las coaliciones defensoras

Shanahan et al. 
(2008)

TABLA 5-Nivel Meso del ENPP: Aplicaciones, métodos,  
y principales resultados

Estudio Hipótesis 
Meso Métodos Principales 

resultados

McBeth et al. 
(2007); Shanahan  
et al. (2013) 

H1

Análisis de 
Contenido

El grupo perdedor amplía el asunto

McBeth et al. 
(2007); Shanahan  
et al. (2013)

H2

Análisis de 
Contenido

El grupo ganador contiene el asunto

Shanahan et al. 
(2013) 

H4

Análisis de 
Contenido

Los grupos ganadores utilizan  
el giro angelical

Kusko (2013) H5

Análisis de 
Contenido

La coalición ganadora presentó mayor 
estabilidad, fuerza y cohesión en sus 
creencias en políticas públicas

McBeth et al. (2010) H5

Análisis de 
Contenido

Un estudio longitudinal de grupo a lo 

en dos de tres creencias en políticas 
públicas

Shanahan et al. 
(2008)

H9

Análisis de 
Contenido

Un estudio longitudinal de informes de 
medios nacionales y locales reveló que 
los medios de comunicación colaboran 
con las narrativas de las coaliciones
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-
McBeth et al. (2007) utilizaron el trabajo de E. E. Schattschneider (1960) 

para argumentar que, cuando los grupos se perciben a sí mismos como perdedores, 
construyen una narrativa para ampliar el asunto de políticas públicas. Los grupos 

pública contraria. Por ejemplo, una narrativa perdedora incluye muchas víctimas 
que pagan el costo de la política opuesta, mientras una pequeña élite (general-

et al. (2007) descubrieron esta estrategia 

energía eólica en la costa de Cape Cod (Estados Unidos), Shanahan et al. (2013) en-

y distribuyó los costos el 88 por ciento del tiempo, en comparación con el 46 por 
ciento de la coalición ganadora (pro-energía eólica).

-
Utilizando nuevamente el trabajo de Schattschneider (1960), McBeth et al. 

(2007) demostraron que los grupos ganadores construyen narrativas para contener 

relación con sus propias preferencias de políticas públicas. Estos grupos quieren 
mantener su coalición ganadora mínima, ya sea conservando el statu quo o contro-
lando el resultado de políticas públicas dentro del contexto existente. Esta estra-
tegia narrativa se puso a prueba en McBeth et al. (2007) y Shanahan et al. (2013).

. Sabatier, Hunter 
y McLaughlin (1987) presentan el «giro demoníaco» como una estrategia en la que 
los actores de políticas públicas exageran el poder y la maldad de sus oponentes, 
mientras minimizan su propio poder. Por otro lado, los investigadores también es-
tudian lo que denominan el «giro angelical». En un giro angelical, los grupos desta-
can el lado propio como el del héroe capaz de solucionar el problema. Shanahan et 
al. (2013) operacionalizaron el giro demoníaco en las narrativas de políticas públicas, 

y a la otra coalición como el villano. Los resultados de este estudio señalaron que 
la coalición que resultó ganadora (pro-energía eólica) utilizó más la estrategia del 
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giro angelical, y que la coalición perdedora (anti-energía eólica) empleó en mayor 
medida el giro demoníaco.

 En su estudio sobre la política exterior estadounidense de la 
década de 1980 hacia El Salvador, Kusko (2013) demostró, utilizando el análisis de 
contenido de las narrativas de políticas públicas, que la coalición religiosa de dere-
cha de Estados Unidos tenía mayor estabilidad, fuerza y cohesión, en comparación 
con la coalición religiosa más progresista, y que este podría haber sido el motivo 
para el éxito mayor de la política pública de esa coalición. Shanahan et al. (2013) 
también analizaron el contenido de las narrativas de políticas públicas de los acto-
res que participaron en una controversia sobre la energía eólica en Massachusetts, 
Estados Unidos. La investigación descubrió que las dos coaliciones presentaban 
altos niveles de cohesión en dos de tres creencias en políticas públicas. De manera 
similar, McBeth et al. (2010) demostraron que un grupo activista de vida silvestre 

 Shanahan et al. 
(2008) estudiaron el papel de los medios de comunicación como canalizadores 
de las partes interesadas en las políticas públicas, o colaboradores en los debates 
de políticas públicas. Este estudio ayudó a poder determinar que los medios de 
comunicación realmente contribuyen en los debates de políticas públicas. Dado 
que los medios tienen la capacidad de difundir mensajes a un público amplio, este 

considerable de narrativas al interior de los subsistemas de políticas públicas.

…
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8
La consistencia interna y las 
interrelaciones teóricas del ENPP
En la actualidad no existen estudios del ENPP a nivel macro. Si bien esta es una 
debilidad del enfoque, dado el conjunto de investigaciones existentes, es posible 
empezar a relacionar los tres niveles de análisis, incluyendo el trabajo inicial rea-
lizado sobre el nivel de análisis macro. Al respecto, cabe señalar que en uno de 
los estudios sobre las narrativas que condujo a la elaboración del ENPP, puede 
encontrarse una hoja de ruta sobre cómo se podría alcanzar esta meta. Publicado 
en Policy Sciences, «Public Opinion for Sale» (McBeth y Shanahan, 2004) analiza 
el desarrollo de problemas malditos (wicked problems8) en subsistemas de política 
ambiental, donde los grupos no son capaces de reformular o reencuadrar (refra-
me) las controversias para trabajar en su resolución. Aunque el artículo de 2004 
utilice la palabra «frames» (marcos), lo que ahora nos puede decir el ENPP es que 
en realidad los autores del artículo se referían a narrativas de políticas públicas 
que operan en los tres niveles de análisis. Para evitar confusiones, a continuación 
utilizamos la expresión «narrativas de políticas públicas», pero cabe aclarar que el 
artículo original de 2004 no lo hizo.

En relación con los «problemas malditos», McBeth y Shanahan argumentan que 
«hay una carencia generalizada de teoría que estudie a nivel macro las principales 

8  Respecto de los orígenes de este concepto, ver: Rittel y Webber (1973). Allí se hace referencia a los 

problemas como el aborto o la eutanasia). Las discusiones que se plantean al respecto difícilmente pue-
den ser llevadas a un plano racional o técnico. Por lo tanto, se los concibe como problemas irresolubles.
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-

público en general» (2004, 319–320). Visto desde la perspectiva actual del ENPP, 
-

tiva que conduce a la política de coaliciones del nivel meso. La condición que se 

de políticas públicas es el consumismo. Los autores del artículo sostienen que 
el consumismo impregna no sólo los hábitos económicos estadounidenses, sino 
también sus hábitos políticos. Al vincular potencialmente a este consumidor del 
nivel macro con los actores y las coaliciones del nivel meso, los autores aplican la 
noción de «giros en retroceso» (Clemons y McBeth, 2001) en los sistemas políticos. 
Mediante estos retrocesos, los promotores de políticas públicas (grupos de inte-
rés, medios de comunicación y funcionarios electos) construyen de manera activa 
narrativas de políticas públicas y se las «venden» al público. Al proporcionar una 
hoja de ruta sobre cómo interactúa el nivel macro con el nivel meso, y cómo el nivel 
meso a su vez interactúa con el nivel micro, el artículo continúa señalando la forma 
en que los promotores «venden opinión pública» y el modo en que esto contribuye 
a la irresolubilidad de las políticas públicas. Los autores del artículo concluyen que 

por los ciudadanos», y que «las soluciones resultantes se relacionan más con las 
opciones de un estilo de vida efímero que con el debate racional y los intereses 
políticos» (McBeth y Shanahan, 2004, 328).

Al ilustrar todos los niveles de análisis, el artículo de McBeth y Shanahan (2004) 
ofrece una forma de vincular a los tres niveles dentro del ENPP. También llama la 
atención sobre el papel central que desempeña el promotor de políticas públicas en 
darle forma a la opinión pública. Así es como el promotor podría convertirse en un 
vínculo fundamental entre la investigación a nivel micro y a nivel meso. En 2010, 
el ENPP propone la variante de que el modelo del individuo a nivel micro es el más 
importante para llegar a conocer el modo en que las narrativas le dan forma a la 
opinión pública. Sin embargo, M. Jones y McBeth (2010, 345) también señalan que 
la opinión pública puede tener un efecto limitado y condicionado sobre las políticas 
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en darle forma a las políticas públicas, limitando así la utilidad de los estudios de 
nivel micro. Dado que la mayoría de los estudios del ENPP a nivel micro se han 
centrado en el efecto de las narrativas sobre la opinión pública (M. Jones y Song, 
2014; M. Jones, 2010, 2013; Lybecker, McBeth y Kusko, 2013; Shanahan, McBeth 
y Hathaway, 2011), el ENPP puede estar dedicando una energía considerable a 
explicar una porción bastante pequeña de la variación en los procesos, diseños  
y resultados de políticas públicas. Aún así, Crow (2012) plantea un posible vínculo 
entre los niveles micro y meso que podría permitirles a los investigadores del ENPP 
obtener algo más del nivel micro que no sean sólo estudios sobre la opinión pública.

Crow (2012) sugiere que los investigadores estudien la forma en que actores de 
élite, como los de los medios de comunicación, procesan y transmiten las narra-
tivas de políticas públicas. Este abordaje podría utilizar el modelo del individuo 
del ENPP (homo narrans) para explicar mejor fenómenos del nivel meso como el 
comportamiento de los promotores de políticas públicas y de otras élites. Partiendo 
de que sólo se necesita un análisis de nivel micro para centrarse en el estudio del 
individuo, a través del modelo del ENPP, también se podría estudiar a otros actores 
del proceso de políticas públicas, y no solamente al público. Consecuentemente, 
en el nivel meso, al ENPP no le interesarían sólo las narrativas de grupos. También 
podría estudiar el uso e interpretación de las narrativas que hacen actores clave de 

por el modo en que ese uso le da forma a la composición de la coalición. Aquí se 
abre una posibilidad interesante y poco explorada para la investigación a nivel 
meso del ENPP, que permite vincular los resultados obtenidos a nivel micro sobre 
la cognición y persuasión narrativas, con la política de coaliciones del nivel meso.

Hay al menos un estudio que ya ha avanzado en este sentido. Utilizando entre-
vistas cualitativas semiestructuradas, Gray y Jones (2013) estudian las narrativas 
difundidas por actores de élite que participan en el subsistema de políticas de 

-
criptivo, este análisis de actores de élite incorpora varios conceptos importantes 
del ENPP, incluyendo a los sistemas de creencias y a los elementos narrativos. Ade-
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más, este estudio nos recuerda que, aunque la perspectiva del ENPP es empírica, 
no es necesariamente cuantitativa. De hecho, en algunos casos —tal vez incluso 
en los más importantes—, se requiere que el ENPP sea cualitativo y se base en 
herramientas cualitativas tradicionales, como las entrevistas, los grupos focales  
y la observación participante.

Por último, aunque de manera indirecta, el ENPP también ha realizado algunos 
avances en la validación de resultados de nivel meso, proviniendo del nivel micro. 
Los trabajos de M. Jones (2010, 2013) a nivel micro revelan que los héroes son la 
fuerza motora que está detrás de las preferencias y de las percepciones de riesgo 
relacionadas con el cambio climático. En este estudio, esto se traduce en que, 
cuanto más querían los entrevistados al héroe de la historia, era más probable que 
creyeran que el cambio climático representaba una amenaza real y que estuvieran 
más dispuestos a tomar medidas para detenerlo (M. Jones, 2010, 2013). Asimismo, 
al realizar un análisis de contenido a nivel meso de la política de parques eólicos 
en Massachusetts, Shanahan et al. (2013) encontraron que la coalición ganadora 
se enfocó en historias más basadas en héroes que en villanos.

Estas vinculaciones entre niveles de análisis no se hicieron en el trabajo de M. 
Jones y McBeth (2010) en el que se presentó por primera vez al ENPP como enfo-
que teórico, si bien sí se han hecho desde entonces. Encontrar las interrelaciones 
entre los tres niveles y superar las contradicciones del ENPP, es un proceso que se 
encuentra en desarrollo y que, en la medida en que continúe, ayudará al enfoque 

de políticas públicas.

…
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claro como para estar equivocado? 
Respuestas del enfoque a algunas 
críticas y malentendidos
A pesar de lo expresado en algunas críticas (por ejemplo, Miller, 2012, 9), la apro-

verdad o falsedad de las narrativas que estudia. El enfoque sostiene que no mide 
una realidad objetiva, sino más bien se basa en las técnicas y métodos tradicionales 
de las ciencias sociales para medir realidades construidas socialmente. Además, 
postula que estas realidades se encuentran dentro de las narrativas de políticas 
públicas, las que son —al menos en parte— estratégicas o tienen raíces en los 
sistemas de creencias. Como ya se ha detallado anteriormente, tanto la estrategia 
narrativa como las creencias presentan una variación limitada, lo que permite poner 
a prueba hipótesis y quizás hasta hacer predicciones. Además, el enfoque considera 
que las ciencias sociales pueden poner a prueba el impacto que tiene una narrativa 

estos enunciados sostiene la verdad o falsedad de una narrativa en un sentido 
objetivo. En todo caso, el ENPP operacionaliza las narrativas en sentido empírico 
—tomando la realidad tal como la presentan las personas— y busca determinar el 
efecto que tienen las narrativas.

Asimismo, hay algunos malentendidos sobre qué estudia el ENPP, cómo y por qué. 
El enfoque no sostiene, como haría un antropólogo cultural, que debería utilizarse 

Cuadernos del INAP56

El Enfoque Narrativo de Políticas Públicas 

-
rrativas estratégicas, construidas e incluso manipuladas por las partes interesadas 
(por ejemplo, grupos de interés, medios de comunicación, élites y funcionarios 
electos), que utilizan las narrativas para darle forma a una determinada realidad 
de políticas públicas. Si en vez de dedicarse al estudio de las políticas públicas, el 
ENPP investigara el mercado del sector privado, estudiaría, por ejemplo, el modo 
en que determinada marca de bebidas emplea una narrativa de marketing para 
intentar dominar el mercado de las gaseosas. El enfoque nunca sostendría que la 
«marca A» de gaseosas utiliza una narrativa verdadera y que la «marca B» no. Pero 
el ENPP podría mostrar —como hacen los investigadores de mercado— la forma en 
que tanto A como B emplean las narrativas, y podría determinar mediante pruebas 

hecho, quienes investigan el mercado (Escalas, 2004; Phillips y McQuarrie, 2010) 
han estudiado por mucho tiempo el impacto de las narrativas sobre la opinión  
y las preferencias individuales.

La construcción estratégica de realidades es el núcleo que motoriza los debates 
de políticas públicas, ya que las diferentes soluciones están recubiertas de estas 
realidades construidas. El ENPP intenta captar estas realidades a través del estu-
dio empírico de las narrativas. Al respecto, los fundadores aportan como ejemplo 
una de las investigaciones del ENPP para ilustrar lo que estudia, lo que no estudia  
y cómo lo estudia. La frontera entre Estados Unidos y México ha sido una fuente 
de grandes controversias de políticas públicas entre ambos países. La razón es que 

-
nera continua por grupos de interés, medios de comunicación, funcionarios electos 

grupo o individuo que cuenta la historia. Un antropólogo o sociólogo cultural que 
utilice un enfoque narrativo podría argumentar que sólo se puede acceder a un 

-
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la forma en que los residentes construyen socialmente la frontera a través de sus 
narrativas. En cambio, el ENPP utiliza el análisis de contenido para estudiar el modo 
en que los grupos de interés, los medios de comunicación y los funcionarios electos 
construyen su realidad de políticas públicas de la frontera. La expresión «realidad 

cierta visión de un asunto, que está basada en narrativas de políticas públicas 

sea la historia que recibe mayor atención, la frontera podrá ser una realidad de 
intercambio económico y problemas ambientales y de salud pública compartidos, 

delincuencia. Estas realidades opuestas tienen diferentes héroes, villanos y vícti-

en pugna del público y de las élites conducirán a soluciones de políticas públicas 
muy diferentes entre sí (por ejemplo, mayor intercambio comercial e iniciativas de 
colaboración transfronteriza en política ambiental y de salud pública; o construc-
ción de barreras, patrullaje militar y prohibición de drogas). El ENPP considera a 
las narrativas de las comunidades originarias de ambos lados de la frontera como 
representaciones importantes y auténticas de la región. Pero lo que estudia el 
enfoque son las narrativas estratégicas y basadas en creencias, que se diseñan 
para construir una realidad de políticas públicas, dando forma a la opinión pública, 

vez terminado el análisis de contenido de las narrativas que utilizan los actores 
relevantes de la frontera, los investigadores del ENPP podrán realizar un estudio 
experimental o de encuestas, para determinar la forma en que las narrativas de 
políticas públicas rivales afectan las opiniones de los individuos.

Como se mencionó en las secciones sobre los niveles micro y meso, el ENPP sis-
tematiza las narrativas de políticas públicas y aplica metodologías que buscan 
producir resultados falsables. Esto a menudo supone hipótesis y pruebas estadís-
ticas, o al menos, preguntas de investigación orientadas empíricamente. Puesto 
en palabras de los fundadores: «La falsabilidad (…) es la pieza central del ENPP» 
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(McBeth, Jones y Shanahan, 2014). La replicabilidad y la transparencia de las me-

papel central de las narrativas, el ENPP también permite la contrastación empírica 
de las narrativas y de su papel en el proceso de políticas públicas. Al respecto, Smith 
y Larimer escriben que el enfoque:

Se plantea seriamente —y es una demostración empírica de— cómo podría 
emplearse un enfoque teórico postpositivista para generar hipótesis que pue-
dan ser contrastadas empíricamente utilizando el conjunto de herramientas 
cuantitativas de los racionalistas. El éxito de tales plataformas híbridas —esen-

El enfoque también acepta que hacer «buena ciencia social» no es simple y que 
-

blicas con las técnicas de las ciencias sociales. El ENPP admite, por ejemplo, que 
las narrativas son contextuales, y que esta naturaleza contextual puede, en el 

-
turaleza contextual de las narrativas de políticas públicas es una de las razones 

de políticas públicas. Además, el ENPP entiende que una aproximación desde un 

también puede minimizar o ignorar otros. Por consiguiente, ha adoptado el uso 
y la integración de múltiples teorías y enfoques9 y no ha dudado en apoyarse 
en el trabajo de otros (por ejemplo, Sabatier y Jenkins-Smith, 1993; Baumgartner  

9  Para mayor detalle, ver la sección de este artículo titulada «La ubicación del ENPP en la literatura 
de políticas públicas».



Alejandro M. Estévez y Alejandra Páez Arenas

INAP • Secretaría de Gestión y Empleo Público 59

de «fuente abierta» que utiliza los métodos y la teoría de las políticas públicas, 
para comprender y explicar empíricamente el socialmente construido, complejo  
y manipulador mundo de las políticas públicas que los postpositivistas han descrito 

…
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El ENPP y la construcción de una 
red de investigadores
En ocasiones, el ENPP ha sufrido las consecuencias de haber sido fundado por 
tres individuos que han escrito la gran mayoría de los trabajos que lo desarrollaron 
como enfoque teórico. Los trabajos iniciales del ENPP (antes de que recibiera su 
nombre y se lo construyera como enfoque) fueron citados por diferentes perso-
nas que estaban trabajando en las narrativas o marcos de políticas públicas, ya 
sea desde una visión estructuralista o postestructuralista. Aún así, el auspicio de 
paneles del ENPP en la Midwest Political Science Association, la formación de 
estudiantes de postgrado y la publicación de una multitud de artículos del ENPP 
desde 2010 hasta 2013, contribuyeron para comenzar a construir una red inter-
nacional de investigadores del ENPP. Rochefort y Donnelly (2013) destacan las 
aspiraciones metodológicas del enfoque, pero también plantean importantes dudas 
sobre su aplicación. Después de incluir al ENPP en lo que denominan un «impulso 

ambición, «aunque puede valer la pena», no ha producido muchos resultados (2013, 
201). A pesar de esta opinión, las aplicaciones del modelo continúan ampliándo-
se, y el enfoque se ha hecho conocido, particularmente entre los investigadores 
jóvenes o más recientes y los estudiantes de postgrado que están escribiendo 
disertaciones y tesis (Husmann, 2013; Kusko, 2013; Longaker, 2013; S. Morris, 2011; 

sobre el desarrollo de la teoría de las políticas públicas, sino que también está 
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intentando demostrar a los especialistas en decisiones públicas que puede tener 
aplicación práctica.

Dados los lazos que unen históricamente al ECD y al ENPP, es habitual que ambos 
enfoques se utilicen conjuntamente. Por ejemplo, Longaker (2013) emplea el ENPP 
para estudiar el rol de las narrativas de políticas públicas en la construcción de 
una coalición defensora durante el desarrollo de una política de no discriminación. 
Nohrstedt y Weible utilizan el enfoque al explorar la forma en la que coaliciones 
defensoras rivales emplean «narrativas de crisis» para «promover objetivos de 
políticas públicas» (2010, 15). Gupta, Ripberger y Collins (2012) utilizan el ENPP 
para mostrar cómo dos coaliciones defensoras rivales en la política nuclear de 
la India emplean las narrativas para ampliar (al perder) o contener (al ganar) el 

modelo, haciéndolo extensivo a la relación entre las políticas públicas y los medios 
de comunicación.

El ENPP también está construyendo una red de investigadores a través de una 
serie de publicaciones que buscan mostrar la forma en que los especialistas en po-
líticas públicas pueden utilizar las narrativas para comprender y gestionar mejor los 

et al. argumentan que el enfoque podría emplearse 
para comprender mejor de qué forma los «hacedores» de políticas públicas pue-

Jenkins-Smith y Braman, 2010, 24). Kahan (2012) refuerza esta idea ilustrando la 
relevancia que tiene el ENPP para la política de cambio climático. Al analizar la 
utilización de las narrativas de políticas públicas en un Libro Verde sudafricano 
sobre cambio climático, Flottum y Gjerstad (2013) también citan al enfoque para 
mostrar a los especialistas la forma en que, a través de determinadas narrativas, 
se podría construir consenso en torno a una política nacional de cambio climático. 
Lejano, Ingram e Ingram (2013) incluyen al ENPP en la construcción del concep-
to de redes narrativas para evaluar la gobernanza ambiental, ya que los autores 

caso, muestran que el análisis de redes narrativas contribuye a la comprensión de 
las medidas tomadas en asuntos de política ambiental. Otra línea de investigación 
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basada en la práctica aborda el modo en que se pueden utilizar las narrativas 
de políticas públicas en el análisis de las partes interesadas. Por ejemplo, Crow  
y Baysha (2013) demuestran que las narrativas pueden ser utilizadas para medir 
las creencias en políticas públicas de las partes interesadas en las controversias 
ambientales, y además, muestran cómo este conocimiento puede resultar de ayuda 
para los especialistas.

…
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La ubicación del ENPP en la 
literatura de políticas públicas
En opinión de los fundadores del ENPP, una vez dejada la heurística por etapas, los 
últimos veinte años han visto enormes avances en la forma en que los investiga-
dores estudian la gestión de políticas públicas, predominantemente gracias a los 
trabajos de Baugmartner y Jones (1993), Sabatier y Jenkins-Smith (1993), Ostrom 
(2007), Kingdon (2003) y Schneider e Ingram (1997). Estos trabajos revolucionaron 

todavía existen posibilidades de mejora. En este sentido, sostienen que una apro-

una mejor comprensión de los procesos y resultados de políticas públicas. En re-
lación con estos temas, Nowlin (2011, 53) considera que el ENPP puede sumarse a 
una variedad de teorías del proceso de políticas públicas. A continuación, se incluye 
una síntesis sobre las principales teorías del proceso de políticas públicas y se se-
ñala el lugar donde se podría ubicar al ENPP en relación con la literatura existente.

La Teoría del Equilibrio Puntuado —o interrumpido— (TEP) surgió como respuesta 
a los modelos del proceso de políticas públicas que destacaban los ajustes in-
crementales, donde el cambio era principalmente producto de las elecciones (B. 
Jones y Baumgartner, 2012). La TEP desplaza el centro hacia la relación entre la 

instituciones pueden sufrir las mismas limitaciones para el procesamiento en serie 
de información que los seres humanos que las componen, y que las imágenes de 
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las políticas públicas son decisivas para la forma en que las instituciones dedican 
su atención (B. Jones y Baumgartner, 2012; True, Jones y Baumgartner, 2007). El 
ENPP ha utilizado la TEP en estudios anteriores (McBeth et al., 2007), y —según 
la visión de sus fundadores— podría colaborar con la TEP en muchos ámbitos. Por 
ejemplo, un estudio de narrativas sobre la obesidad (McBeth et al., 2014) analiza 
la forma en que las narrativas de políticas públicas pueden cambiar en tiempos 
de puntuación. Y estudios futuros del ENPP podrían explorar la relación entre las 
narrativas de políticas públicas y lo que la TEP denomina «venue shopping»10, en 
base al trabajo de Pralle (2006).

El Enfoque de las Coaliciones Defensoras (ECD) se originó con la intención de llevar 
la investigación del proceso de políticas públicas más allá de la heurística por eta-
pas. De esta forma, se construyó como un enfoque centrado en el comportamiento 
de las coaliciones, que destacaba la puesta a prueba de hipótesis y las inferencias 
causales, estudiando las políticas públicas y el comportamiento de las coaliciones 
a lo largo de una década o más (Jenkins-Smith y Sabatier, 1993, 3-6). Desde sus 
orígenes, el ECD ha sostenido una concepción compleja pero completa del proceso 
de políticas públicas, que incluye a las condiciones macro (o socioeconómicas), las 
coaliciones de gobierno, la dinámica interna de los subsistemas y las creencias en 
políticas públicas (Sabatier, 1988). El ECD también se ha interesado por el papel 

las políticas públicas (Weible, 2011). El ECD ha contribuido a comprender el cam-
bio de políticas públicas, el aprendizaje de políticas públicas y la centralidad que 
tienen las creencias en políticas públicas para las coaliciones (Sabatier y Weible, 
2007; Weible, Sabatier y McQueen, 2009). En cuanto a su relación con el ENPP, 

en que el ENPP se puede aplicar al ECD. Estas hipótesis se vinculan con el uso de 

10 -
nopolio de sentido» establecido en torno a una política pública, que recibe el apoyo de determinado 
poder o nivel de gobierno (por ejemplo, del Poder Ejecutivo). Así, para cambiar la situación por otra que 
le resulte más favorable, el grupo buscará apoyo en otro poder o nivel de gobierno (como por ejemplo, 
en el Poder Legislativo o Judicial). 
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las narrativas para estudiar la estabilidad, la fuerza y la cohesión al interior de una 
coalición; la persuasión y el aprendizaje de políticas públicas; la opinión pública exó-
gena; la opinión pública endógena; la fuerza de los personajes de las narrativas en 

de estas hipótesis se pusieron a prueba en Shanahan et al. (2013) y Kusko (2013).

El Enfoque de las Múltiples Corrientes (EMC), desarrollado por John Kingdon 
(2003), es un enfoque importante para comprender el cambio de políticas públi-
cas. La teoría del proceso de políticas públicas de Kingdon se basa en el modelo 
de toma de decisiones del «cesto de residuos» de Cohen, March y Olsen (1972). 
Metafóricamente, Kingdon concibe la política pública como tres corrientes indepen-

a través del sistema político, y que —con ayuda de los emprendedores de políticas 
públicas— tienen que coincidir en el breve lapso de tiempo en el que transcurre una 
«ventana de oportunidad». El EMC se centra entonces en los emprendedores de 
políticas públicas, las ventanas de oportunidad, las tres corrientes, y en el modo en 
que las soluciones anteceden a los problemas. En un estudio de Boscarino (2009), 
se explora la forma en que los grupos de interés en materia ambiental «surfean 
los problemas». A lo largo del tiempo, se observa que los grupos de interés buscan 
nuevos asuntos y problemas, y que en última instancia, intentan adjuntarles su 
asunto y soluciones preferidas a problemas más grandes y destacados. Entendien-
do al emprendedor como un promotor de políticas públicas (McBeth y Shanahan, 

fundadores, seguirá desempeñando— un papel de importancia para el EMC. Un 
trabajo más reciente del ENPP (McBeth et al., 2014) explora la forma en que los 
emprendedores de políticas públicas «surfean el problema» de la obesidad, y este 
estudio podría conducir a otra investigación que analice el modo en que los em-
prendedores de políticas públicas de Kingdon utilizan las narrativas para «surfear 
los problemas» de Boscarino.

Originalmente excluido de la publicación Theories of the Policy Process (Saba-
tier, 1999b) debido a una supuesta tendencia general a ignorar los estándares 
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en esa publicación en 2007, gracias al trabajo de Helen Ingram y Anne Schneider, 
con la participación de Peter deLeon (Ingram, Schneider y deLeon, 2007). El «di-
seño de políticas públicas» de Schneider e Ingram estudia la forma en que varias 
poblaciones son construidas socialmente y el modo en que estas construcciones 

de investigación de políticas públicas han mostrado que esas percepciones codi-

ha sido de gran ayuda para incorporar una dimensión normativa en el estudio de 
las políticas públicas, y ha servido para aclarar por qué existen algunos diseños de 
políticas públicas y otros no. El trabajo de Schneider e Ingram sobre la construcción 
social y el diseño de políticas públicas puede aplicarse al ENPP y su énfasis en las 
narrativas de políticas públicas. Por ejemplo, en un estudio experimental a nivel 
micro sobre políticas de obesidad, Husmann (2013) aplica el ENPP y la teoría del 
diseño de políticas públicas de Schneider e Ingram, para mostrar la forma en que las 
diferentes narrativas llevan a los individuos a apoyar sanciones o premios, en base 
a la imagen —de merecedores o no merecedores— que tienen sobre los personajes 
de la narrativa de políticas públicas.

…

11  Para evaluaciones recientes de esta literatura, ver: Ingram, Schneider y deLeon (2007), Schneider 
y Sidney (2009) y Pierce et al. (2014).
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Algunas conclusiones  
sobre el futuro del ENPP
En la visión de sus fundadores, la próxima década de investigación y desarrollo 
del ENPP comienza con la publicación del volumen editado en 2014, The Science 
of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework. Los capítulos de este 
libro presentan diferentes estudios internacionales desarrollados en los niveles 
micro y meso, que se centran en muchos de los aspectos del enfoque que ya fueron 

investigación futura del ENPP continúe poniendo a prueba las hipótesis descritas 
en el presente artículo, así como desarrollando y perfeccionando las herramientas 
metodológicas del enfoque, realizando pruebas sobre los efectos y la interacción de 
los elementos y las estrategias narrativas, y construyendo mejores relaciones entre 
los niveles de análisis micro, meso y macro. Sin embargo, según sus fundadores, 
más allá de lo establecido y de las hipótesis delineadas, todavía hay muchas opor-

En una época como la actual en la que se construyen conocimientos a partir de 
enfoques teóricos interdisciplinarios, un potencial interesante para el ENPP reside 
en el ámbito de las relaciones de colaboración entre sus investigadores, neurocien-

discutiendo desde hace algún tiempo. Para cambiar la opinión pública se requiere 
hacer menos hincapié en los detalles de las políticas públicas y más en contar una 
buena historia» (190). Asimismo, haciendo un llamado en favor de la generación 
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de nueva teoría de políticas públicas, Smith y Larimer (2013, 217—219) mencionan 
las contribuciones de las neurociencias, la economía conductual, y la psicología 
evolutiva como esenciales para futuros desarrollos. Mirando hacia el futuro, los 
fundadores del ENPP avizoran que, mientras continúe madurando como enfoque 
teórico, sus investigadores van a desarrollar una mejor comprensión de la forma 
en que el nivel meso se relaciona y conecta con el nivel micro, y del modo en que 
la macro-narrativa le da forma a ambos. A este respecto, la comprensión del fun-
cionamiento cognitivo y neurológico puede ayudar a construir conocimiento en los 
distintos niveles de análisis. Por ejemplo, las neurociencias, la economía conductual 
y la psicología evolutiva podrían trabajar en conjunto con el ENPP, para explorar 
por qué las personas son tan receptivas a narrativas de políticas públicas de nivel 
meso contrarias a sus intereses individuales, o para estudiar la forma en que las 
narrativas a nivel macro cambian a lo largo del tiempo. Si bien ya se han realizado 
algunas investigaciones sobre el cerebro y el sesgo político (por ejemplo, Westen 
et al., 2006), dirigir la investigación hacia la estructura interna del ENPP y las in-
terrelaciones entre sus niveles micro, meso y macro, podría facilitar —en la visión 
de sus fundadores— una interesante colaboración interdisciplinaria entre inves-
tigadores de políticas públicas, economistas conductuales, psicólogos evolutivos 

posibles bases cognitivas de la teoría del proceso de políticas públicas.

En síntesis, sus fundadores expresan como aspiración a largo plazo para el ENPP 
que se dé un paso progresivo desde la preocupación inicial —tomada de Saba-

reconocen que el trabajo de investigación es sistemático y repetitivo, y que ya ha 
pasado gran parte de una década en el desarrollo del ENPP. En cualquier punto 
de la investigación anterior, podrían haber aparecido indicios de que esta apro-

políticas públicas no tenía futuro. Sin embargo, haciendo un balance, consideran 
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seguir adelante con el desarrollo y la puesta a prueba del ENPP. También admiten 
que hay mucho trabajo por hacer, y en este sentido, alientan a los investigadores 
del proceso de políticas públicas para que ayuden a poner a prueba las hipótesis 
del ENPP en diferentes contextos de políticas públicas (por ejemplo, internacional  

la estabilidad del andamiaje teórico del ENPP, desarrollar metodologías e hipótesis 
a nivel macro, y llegar a una mejor comprensión teórica y práctica frente a la pre-
gunta central de investigación, que, como dijimos al comienzo de este artículo, el 

importante en el proceso de políticas públicas?»

perspectiva de las políticas públicas desde la óptica de las narrativas, queremos 
hacer hincapié en que el ENPP presentado en esta publicación aporta herramientas 
teóricas que pueden colaborar en un mejor análisis y comprensión de las políticas 
públicas, así como también algunos conceptos que se orientan hacia la aplicación 
práctica. En este sentido, el «aprendizaje de políticas públicas» se recorta como el 
concepto principal que abre una posible salida para encontrar soluciones frente 
a los «problemas de políticas públicas» (incluso aquellos a los que se denomina 
«malditos» o «irresolubles»), por ejemplo, por las vías de la reformulación, nego-
ciación, mediación, y conciliación de las controversias, con el objetivo de conseguir 

…
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