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SÍNTESIS DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL SEMINARIO ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD: EL NECESARIO IMPULSO DE UN NUEVO MODELO 
 
Evaluación Pública ¿Discurso o realidad? es el  título de la segunda sesión de este 

seminario, celebrada el 26 de marzo de  2014. Los  tres  enfoques complementarios  se 
han  aproximado  al complejo panorama de las políticas públicas y de manera especial a 
la  hipótesis de disyuntiva sobre su realidad o fricción,  como discusión propia de 
nuestro entorno político-administrativo.  

El análisis de políticas o Ciencia de las polítcias, surge como discurso científico  
en 1951 en el trabajo La orientación hacia las políticas de Harold D. Lasswell, seguido 
de La concepción emergente de las ciencias de políticas del mismo autor (1971), y que se 
complementan  con  Prolegómenos para las ciencias de políticas (1970) de Yehezkel 
Dror.  En ese ínterin el discurso político de las políticas  se introdujo  en la campaña 
presidencialista de  Robert F. Kennedy en 1968, al expresar “no vengo a luchar contra 
otros políticos (Macarty) sino a proponer otra manera de “hacer políticas”. Discurso que 
había sido precedido  por su  introducción de la evaluación  de políticas educativas 
siendo senador por Nueva York en los años anteriores. 

Fijado mínimamente el marco histórico sobre la disyuntiva Raúl Lucas Iglesias en 
su ponencia ‘Políticas y Gestión Pública: ¿ficción o fricción?’  señaló que “las Políticas 
Públicas, en adelante PP, se configuran como una ficción en el panorama de la Gestión 
Pública y como una realidad en el campo de la Ciencia de la Administración. 

Una PP se compone de una serie de estrategias de acción de los cuerpos político-
administrativos frente a los problemas complejos y multidisciplinares que se presentan 
dentro del panorama social. 

Las PPs tienen un componente intelectual imprescindible e íntimamente ligado a la 
estratagema de acción burocrático-ejecutiva, esto es, hay una diferencia en cuanto a 
planificación de los métodos de implementación de la PP respecto de la mera acción o 
inacción de un gobierno. La PP recibe una planificación exhaustiva, coherente y 
sistemática de acción que busca el atajamiento o aminoramiento de un problema siempre 
complejo que requiere una acción ad hoc. 

La acción y actitud de un gobierno o más aún, de un cuerpo políticamente 
determinable no responde per se a un esquema de acción de PPs. Las PP se deben a un 
análisis concienzudo con ánimo de respuesta colectiva. Y la respuesta es colectiva 
precisamente porque la respuesta, sea intelectualmente elaborada (caso de las PP) o no 
(caso de la mera acción o inacción), se da en un entorno social. 

Los entornos sociales pueden calificarse como sistemas. Tenemos el sistema 
económico, nos encontramos con el sistema político y también con el sistema de las 
interacciones humanas entre muchos otros. Todos estos sistemas generan un 
macrosistema social que puede entenderse como un sistema en el que los ciudadanos 
interactúan con el hacedor de PPs y viceversa en una constante retroalimentación de 
demandas de los ciudadanos/administrados y de ofrecimientos del cuerpo burocrático-
político hacia aquellos. 

El sistema responde y opera en términos de equilibrios, el sistema debe tener una 
correlación correcta de demandas (inputs) y de ofrecimientos del sistema (outputs) y un 
problema, representa una línea de fractura en ese equilibrio que tiene en la PP una 
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oportunidad de recuperar el equilibrio o de ahondar más todavía en el problema en el 
caso de una errónea hermenéutica intelectual o de una equivocada implementación 
material de la PP. 

Una PP es por lo tanto una valiosa herramienta que posibilita la recuperación del 
equilibrio del sistema al igual que puede agravar la crisis del sistema comprometido por 
el problema en el caso de que éste no llegase a buen puerto. 

Las PPs por lo tanto requieren de una interpretación holística de la problemática 
concreta, necesitan igualmente de soluciones multidisciplinares y deben entenderse en un 
entorno con una serie de interacciones entre las demandas ciudadanas y los ofrecimientos 
públicos.” 

 
 María Luisa Ribalta    hizo su aproximación al debate en la ponencia ‘Evaluación 

de Políticas Públicas: del Telos a la Praxis’, manifestando que “De entre las múltiples 
definiciones que podemos encontrar sobre lo que significa la Evaluación de Políticas 
Públicas, los autores Rossi y Freeman establecen que la evaluación consiste en la 
aplicación de métodos de investigación sistemáticos con el objeto de examinar el diseño, 
la implementación y la utilidad de las políticas y programas públicos.  

Si bien la evaluación no ha sido un fenómeno extendido por igual tanto en Europa 
como Estados Unidos, en el advenimiento de esta ciencia hubo factores comunes como la 
época de crecimiento económico en que se circunscribieron las primeras evaluaciones de 
los años 60. Éstas fueron auspiciadas por grupos políticos reformistas que llegaron al 
poder y son especialmente importantes en sistemas políticos presidencialistas o 
parlamentarios con un elevado interés por el control de la acción pública. Así pues, resulta 
fundamental disponer de una cantera de especialistas y científicos sociales que puedan 
llevar a cabo las evaluaciones y la existencia de organismos que, en el seno del gobierno, 
tengan funciones equivalentes de evaluación.  

La evaluación de Políticas Públicas nos beneficia a los ciudadanos en tanto en 
cuanto contribuye a hacer democracia, por la responsabilidad que conlleva para con la 
rendición de cuentas y los resultados de la acción pública antes y después de llevarla a 
cabo; y ahonda por otro lado, también en los valores democráticos de transparencia (los 
resultados de las evaluaciones han de ser públicos) y de participación (durante el proceso 
de evaluación participan de forma activa e indispensable, además de la Administración 
Pública competente, el grupo de beneficiarios y/o afectados por el programa o política 
pública de que se trate). Resultado de ello sería aumentar la confianza de los ciudadanos 
en las ya denostadas instituciones públicas, y por su parte elevar el índice de valor público 
por el cual las Administraciones responden adecuada y fehacientemente a las demandas 
de la sociedad.  

Por lo tanto, la función principal de la evaluación ya no es sólo verificar si los 
recursos previstos han sido bien aplicados o si las normas existentes han sido respetadas 
(para el caso de una evaluación de los resultados de un programa) sino valorar la 
oportunidad y bondad de una política o programa (emprender una evaluación previa a la 
salida a la luz de la política pública).  

Ahora bien, sobre la arena política hay dificultades que un marco teórico no recoge.  
La dinámica incremental y la premura en las actuaciones dificultan el afloramiento de 
actos de emprendeduría política como es elaborar e implementar un modelo de 
evaluación de programas públicos sencillo y asequible para adaptar a cualquiera de ellos. 
Sin embargo, además de diversos casos de evaluaciones que ha llevado a cabo la Agencia 
Española de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y dada 
la inexistencia de una conciencia evaluadora en la Comunidad Valenciana, la Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) ya está elaborando de forma pionera un 
modelo piloto para evaluar programas públicos. De esta manera, ya se ha logrado 
introducir la evaluación en la agenda política.  

 
Como complemento a este enfoque  puede verse un reciente trabajo intitulado 

Los estudios de prospectiva aplicados a las organizaciones públicas: estado de  situación 
de P. Pérez Guerrero. 
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(http://gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications
/A01-PEREZ_GUERRERO-2013.pdf) 

 
De la intervención de J.M. Chirivella pueden deducirse o inducirse las fricciones 

principales,   que se concretarían en la irrealidad de los ciclos de políticas y sus 
disonancias y diacronías con los ciclos políticos, presupuestarios, directivos. En suma, 
en la actualidad  es el presupuesto el principal, o el único – y en cualquier caso muy 
determinante -  el instrumentos en la praxis para cualquier planificación en políticas 

 
Fijada la cuestión principal  problema., podría afirmares – incluso como hipótesis 

fuerte – es que los modelos analíticos teóricos son meramente descriptivos, se limitan a 
reflejar por qué se hacen las cosas, generalmente mal o qué factores  del juego político  
impiden que se hagan de manera óptima o mejorable. Estos modelos 
fundamentalmente son los siguientes  

 
 
 Incrementalismo/Racionalidad comprensiva (Lindblom)  
 Cubo de basura (March & Olsen) 
 Modelos de Allison;  
 (I)  política racional  
 (II) proceso organizacional 
 (III) política burocrática 
 Enfoque de exploración combinado (Etzioni) 
 Modelo normativo óptimo (Dror) 
 Modelo Teórico Integrado (Subirats y otros) 
 
  
Lamentablemente la dinámica imperante es la del incrementalismo o al del cubo 

de basura (un problema para una solución apriorística), pues rara vez se utiliza el 
método raíz  o de racionalidad comprensiva, que los autores suelen fijar en el cambio 
radical de políticas USA que supuso el NEW DEAL.  

No obstante sí hay  propuestas de modelos prescriptivos superadoras del 
conservacionismo incrementalista, como resulta del MODELO NORMATIVO ÓPTIMO (Y. 
Dror) basado en la idea de innovación. Las notas serían la clarificación de valores, 
objetivos y criterios de decisión; Identificación de alternativas; Cálculo preliminar de 
los resultados; consenso en los analistas; incremento del análisis; decisión en función 
de la información teórica y empírica; mejora del decisión-making desde la experiencia, 
iniciativa, creatividad, desarrollando de los skills directivos y promoviendo el esfuerzo 
intelectual.  

Relacionado con ello el mismo Dror propone lo que denomina ‘Delta-type senior 
civil service’, como lógica para una alta gerencia capaz de; la intervención activa en el 
cambio institucional; la promoción de nuevas estructuras sociales y políticas; el 
desempeño en un contexto de complejidad creciente; y la movilización de soportes para 
los procesos de deconstrucción, difíciles pero inevitables para la construcción de 
nuevas estructuras y sistemas organizacionales, acordes con las exigencias de la época. 

Esta alta gerencia debe disponer de unas habilidades especiales, tales como: 
centralidad en las tareas de orden superior; extremada profesionalización; innovación 
y creatividad; ética; autonomía pero subordinación a las metas del servicio; y un 
depurado sentido de misión.  

En nuestro escenario inmediato esto resulta utópico, pues se precisa de una 
dirección pública profesional y de modelos ejecutivos tipo agencias, para aproximarse 
mínimamente al modelo ideal 

No obstante ciertamente  desde los ’50  hasta el presente han habido experiencias 
evaluativas muy dignas  y avances sustanciales sobre los  marcos teóricos en los 
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primeros veinte años. Aquí y ahora  en junio de 2014  se presentará, la que debe 
considerarse como de las más  ambiciosas (proyecto europeo COCOPS)1.  

Lamentablemente lo predominante ha  sido el discurso, entre nosotros además 
tardío y descontextualizado. Es más, en la situación actual de deconstrucción político-
administrativa  – aunque fuese como hipótesis débil -  podría plantearse que incluso el 
análisis de políticas para la acción evaluativa, es  ya un relato obsoleto pues  mucho ha 
llovido desde los ’50 y mucho nos ha enseñado sobre lo que no hay que hacer la Nueva 
gestión Pública. 

  En lo inmediato hay que avanzar  hacia modelos propios contingentes y de 
subgobiernos más enfocados   a lo micro, pero dentro del marco teórico que supone el 
reto de la gobernabilidad actual (valor público/ confianza básica), superadora del  
mero e interesado racionalismo económico. En ello, la prospectiva casa bien con los 
nuevos paradigmas de Administración Pública (relacional, abierta,estratégica, 
receptiva, responsable, experimental,…) que han quedado  en el baúl de los recuerdos 
teoréticos, que la inmediatez y urgencia de la realidad política hará que sigan quedando 
dormidos.  

En síntesis, el   subtítulo del seminario ‘El necesario impulso de un nuevo modelo 
de  Administración Pública’ en la sesión que ahora se concreta exigiría  que los sistemas 
evaluativos de la acción pública (sean los que fueren) pasen de ser meros discursos 
teoréticos a ser empíricos  y, siempre,  alejados de cualquier fricción en su praxis.  

 
Además de lo mencionado aquí y del  material de soporte ofrecido, una literatura 

clásica y básica a la materia puede verse en los siguientes trabajos  
 
 
THEODORE J. LOWI, Políticas públicas, estudios de caso y teoría política.  
CHARLES E. LINDBLOM,  Todavía tratando de salir del paso. 
YEHEZKEL DROR,  Salir del paso, ¿"ciencia" o inercia? 
AMITAI ETZIONI, La exploración combinada: un tercer enfoque de la toma de 
Decisiones. 
JOHN FORESTER, La racionalidad limitada y la política de salir del paso. 
ARNOLD J. MELTSNER,  La factibilidad política y el análisis de políticas.  
 
 
Y que pueden encontrarse en  
 
http://www.inap.mx/portal/images/RAP/el%20estudio%20de%20las%20politi

cas%20publicas.pdf 
 
http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/LA%20HECHURA%20DE%20LAS

%20POLITICAS.pdf 
 

 

*** 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1http://gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Administraci%C3%
B3n%20Publica%20y%20Gobernabilidad.pdf (p. 224)  
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