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Introducción
En el presente texto se referirán los elementos básicos para el análisis de las políticas públicas de forma 
que el lector pueda identificar los enfoques más representativos en la Ciencia Política acerca del tema. 

El primer enfoque que se abordará es el racionalismo, el cual es muy importante porque las políticas 
públicas representan la faceta racional, es decir, no se tratan de implementar juicios de sentido común 
sino que con ellas se propone optimizar los recursos mediante la reducción de costos. 

Otro enfoque es el incrementalismo que será abordado desde la lógica de que las políticas públicas no 
parten de cero, es decir, continúan de lo que se ha hecho en otras experiencias políticas.

Resumen
Dado que el estudio de las políticas públicas es muy importante para la Ciencia Política y la 
administración pública, en este texto se expondrán los enfoques más importantes de tal 
disciplina. Para ello se referirán los elementos básicos para el análisis de las políticas públicas 
de forma que sea factible aproximar al lector hacia los enfoques más representativos en 
la Ciencia Política, los cuales facilitarán el diseño, la presentación y la evaluación de los 
programas y las acciones del gobierno.
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Abstract
Given that the study of public policies is very important for Political Science and public 
administration, this text will expose the most important approaches to this discipline. For 
this, the basic elements for the analysis of public policies will be referred to in such a way 
that it is feasible to bring the reader closer to the most representative approaches in Political 
Science, which will facilitate the design, presentation and evaluation of government actions.
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Un tercer enfoque es el Public choice, el cual explica que el gobierno se enfrenta a determinar cuáles 
son las acciones primarias y cuáles requieren atención de mediano y largo plazos. Esta perspectiva se 
relaciona estrechamente con el institucionalismo, a partir de la cual las acciones y los programas de 
gobierno cobran vida; las instituciones políticas permiten que los funcionarios, empleados y analistas 
diseñen y formulen las políticas.

Finalmente se aborda el enfoque del proceso funcional que establece inicialmente que las políticas 
públicas siguen un patrón definido, una serie de etapas que el analista debe considerar para recomendar 
acciones de gobierno.

Desarrollo
El Racionalismo
Las políticas públicas son el conjunto de postulados, la investigación y las evidencias que se basan 
en juicios analítico-teóricos y que se diferencian de las interpretaciones del sentido común y que un 
gobierno implementa a favor de sus gobernados.

En el caso del enfoque racionalista, las recomendaciones de los analistas de las políticas públicas se 
basan en la razón científica. Esto significa que existe un análisis detallado y bien elaborado acerca de los 
beneficios y los perjuicios de las acciones gubernamentales. Esta perspectiva permite que se construyan 
las decisiones con base en criterios de costos y beneficios.

Este enfoque se traduce en la medición de los efectos de los productos que ofrece el gobierno, es decir, 
es una perspectiva que parte de la teoría del insumo-producto de David Easton (1953). La principal 
característica de esta visión es delimitar y mejorar el contexto de la toma de decisiones políticas. Es 
decir, mientras más conocimiento exista, mayor posibilidad de que la política pública sea exitosa.

No es un asunto de voluntad política de los funcionarios y los políticos, se trata de aplicar criterios que 
aumenten la eficiencia y reduzcan las rutas de fracaso de la política instaurada. 

El enfoque racionalista privilegia el estudio de los factores contextuales, sobre todo para disminuir 
los riesgos político-económicos de las acciones gubernamentales. Esta perspectiva intenta prevenir 
pérdidas de recursos y el desgaste social ante los ciudadanos.

El fondo de este enfoque, las decisiones políticas deben ser óptimas. Siempre se intenta que se obtenga 
el mejor resultado posible. Ningún gobierno aplicará políticas que sabe serán un fracaso rotundo y que 
traerán pérdidas de capital político.

El enfoque racionalista también enfatiza la preparación analítica de los programas, es decir, cuida a 
detalle la planificación técnica y la viabilidad de la aplicación de una política pública. 

La elaboración de este tipo de programas requiere de especialistas con un conocimiento amplio de 
variables macroeconómicas y el dominio de la estadística cualitativa y cuantitativa.
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La labor del analista desde esta visión racionalista es formular diversas alternativas de solución. La 
capacidad de éste es fundamental, lo que requiere una combinación de experiencia académica, 
conocimiento legislativo y poder de negociación.

El enfoque racional orienta a los funcionarios y directivos a ejercer una gestión pública efectiva. Las 
políticas públicas se aplican en todos los ámbitos de gobierno, la diferencia se enfoca en la capacidad 
técnica. 

Por ejemplo, un municipio rural en el cual sus funcionarios no poseen una preparación técnica aplican 
políticas a partir del sentido común, pero el riesgo es que se desperdicien recursos, tiempo y personal. 

Por el contrario, un municipio que aplica estándares de calidad en el servicio y en el que las estrategias y 
programas siguen un estricto sentido, la pérdida de recursos es menor.

El Incrementalismo
La perspectiva incrementalista para diseñar e interpretar las políticas públicas, diferente de la racionalista, 
concibe la actividad política como un proceso en el que existe una gran interacción. 

Desde este enfoque, los analistas de las políticas públicas ofrecen una variedad de respuestas, productos 
y alternativas, por lo cual aquellos que aplican decisiones (funcionarios y políticos) no comienzan de 
cero su decisión; más bien, las propuestas que realizan se suman a las existentes, en otras palabras, la 
información y el conocimiento previos se incrementan.

Si bien el énfasis de las propuestas desde esta óptica es generar más conocimiento, no se trata de 
agregar políticas que no son viables o alternativas obvias, sino de aportar aquellas que tengan un sustento 
legislativo para conseguir presupuesto. 

Ante el problema de ofrecer políticas teleológicas se debe considerar si realizar un estudio obvio es 
pertinente. Por ejemplo, no tiene sentido realizar un estudio para determinar si el gobierno debe invertir 
en la pobreza. La respuesta es obvia (teleológica): sí (Bardach, 1992).

El método incrementalista de las políticas públicas enfatiza la transacción política, es decir, en 
todas las oportunidades que se presentan a los tomadores de decisiones; por ejemplo: si existen 
recomendaciones que provienen del sector docente, de los profesores-investigadores, deben tomarse 
en cuenta. Si se agregan análisis de sondeos y encuestas, desde luego esto incrementará la información 
y el conocimiento a favor de las políticas.

Desde el punto de vista incremental, el fracaso de la política no recae en el diseño o en la viabilidad de la 
propuesta, sino en la capacidad de negociación de los involucrados. Una excelente política puede nunca 
aplicarse porque el negociador o el operador político carecen de la suficiente experiencia para lograr 
acuerdos.

Uno de los promotores de esta perspectiva es el teórico Charles Lindblom (1991), quien ha aportado a la 
Ciencia Política esta visión alternativa al enfoque racional.
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El método incremental toma marcos de referencia, estudia antecedentes, pero requiere de la habilidad 
del analista político para encontrar la información adecuada para formular e impulsar los programas y 
las políticas. 

La evaluación desde este perspectiva parte de un punto realista, por tanto, se adapta al nuevo contexto, 
lo cual resulta más manejable; así se desechan los errores técnicos que hicieron fracasar la política en 
un contexto diferente.

Desde este enfoque, la prevención es muy importante. Si los analistas encontraron la falla, sería ilógico 
que se cometa nuevamente, pero no significa que algunos gobiernos cometan la misma falla. 

Una crítica a este modelo sería la originalidad de las políticas públicas, pero ¿por qué tendría que ser 
considerado de manera negativa? De hecho, la ciencia avanza con base en los hechos y descubrimientos 
de otros. El asunto se orienta en dar un toque personal a los avances ya logrados. De hecho, cada 
contexto es único, y si una política de transporte público fue exitosa en Brasilia, no necesariamente lo 
será en Ciudad de México. Por tanto, es necesario adecuarse a la realidad.

El análisis racionalista es viable cuando se complementa con la actuación de la iniciativa privada, sobre 
todo si ésta asume el costo de los análisis, paga a los expertos y evalúa el éxito de los programas. Sin 
embargo, es más exitoso hacer referencia a un enfoque incrementalista combinado con la iniciativa 
privada, porque prácticamente el gobierno local no asume costos financieros, pero sí adquiere 
compromisos políticos que deberá pagar.

Finalmente, este enfoque incrementalista representa una gran oportunidad de eficiencia en la actividad 
gubernamental, desde un punto de vista de bajo costo respecto del beneficio. En dado caso, si se toma 
la experiencia de otros gobiernos y si la política tiene patente, lo más el gobierno deberá pagar son 
derechos, pero tendrá un estudio perfectamente elaborado y probado con evidencia real.

Public choice
El enfoque de la elección pública (Public choice) es una variante de la elección racional, pero netamente 
aplicada a las instituciones gubernamentales. 

La elección racional aplica cualquier tipo de comportamiento político; por ejemplo, en los partidos 
políticos y en el liderazgo de los candidatos, pero la elección pública es una orientación hacia la eficiencia 
del gobierno.

En términos simples, la finalidad del método Public choice es descriptiva y deductiva, es decir, busca 
generalizaciones basadas en evidencias científicas. Esta interpretación asume una postura de origen 
económica. Contempla una competencia realista como en el mercado económico. 

La elección pública asume que el bienestar social no puede atribuirse a todos al mismo tiempo. Existe 
una imposibilidad o limitación presupuestaria, por tanto, el bienestar social general es imposible desde 
un punto de vista realista.
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La perspectiva de la elección pública requiere un análisis especializado en sectores que aseguran un 
porcentaje muy alto de efectividad. Es decir, se sabe que existe una gran diversidad de demandas, pero 
existen prioridades que se jerarquizan. Se controla el gasto público, en lugar de gastar en exceso en una 
burocracia lenta y grande, que se limita a una mínima y multifuncional.

El modelo Public choice parte de un supuesto egoísta e individualista, es decir, los ciudadanos y el pueblo 
en general manifiestan un comportamiento independiente, sobre todo cuando buscan su propio 
bienestar. La prioridad, entonces, es la satisfacción de las expectativas individuales y no las del interés 
público, por tanto, la elección del gobierno será proteger estos derechos y libertades (Caminal, 2005).

Este enfoque en torno a las políticas públicas delimita con precisión los costos de oportunidad de aplicar 
un programa o política en determinado lugar, es decir, los beneficios y la utilidad de implantar estrategias 
de inmediato, corto y mediano plazos. En el momento adecuado, el costo es más bajo y los beneficios 
son más altos; al contrario, el costo sube y disminuyen las ganancias. 

Uno de los objetivos centrales del enfoque de la elección pública (Public choice) es que las instituciones 
políticas estén preparadas para ofrecer resultados positivos. El ciudadano aspira a un servicio rápido y 
eficiente en los servicios que provee el Estado. Si éste consigue una satisfacción a partir del trabajo de 
sus funcionarios públicos, la elección pública dará resultados.

El Institucionalismo
Este enfoque en la Ciencia Política privilegia el análisis de la administración social del Estado. Las 
instituciones son el componente central de la generación de las políticas públicas. Los empresarios no 
proveen políticas, éstas son un trabajo completamente gubernamental. Los programas son ejecutados 
por las instituciones. El objetivo de esta perspectiva es determinar el grado de responsabilidad en el 
éxito o el fracaso de las acciones y los logros de gobierno.

Desde esta perspectiva, las instituciones cobran relevancia al interior y exterior del sistema político. Por 
ejemplo, en este enfoque existen indicadores de medición gubernamental que evalúan la eficiencia del 
trabajo burocrático, motivo por el cual se premia a quienes consiguen excelentes resultados y viceversa. 

En el extremo contrario, también se menciona a los colaboradores del gobierno que deben mejorar 
su imagen pues ésta impacta en la percepción de los gobernados no sobre personas individuales sino 
sobre el gobierno en su conjunto. 

Uno de los objetivos centrales de este enfoque es determinar si las instituciones deben cambiar o 
no. Una respuesta inicial es que sí deben adecuarse a la nueva realidad social y política. La estructura 
gubernamental debe transformarse en todos los sentidos; por ejemplo, piénsese en una institución que 
se creó en 1950 y que se enfrenta a una ciudadanía global en 2021.

Obviamente, en el ejemplo anterior, el contexto social ha cambiado sustancialmente y deben ocurrir 
modificaciones necesarias en los siguientes factores: a) infraestructura, b) legislación, c) actualización 
de funcionarios, d) renovación del equipo, e) nuevas metas de calidad. 
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En una versión actualizada del Institucionalismo está el nuevo institucionalismo, el cual pretende 
alcanzar los mayores niveles de eficiencia gubernamental y que esto impactar en la percepción 
ciudadana en términos positivos. 

Los autores más representativos de este nuevo auge institucionalista son March y Olson (1984) y Peters 
(2003) como los máximos exponentes del “nuevo institucionalismo”. 

Por ejemplo, para March y Olson: “las instituciones políticas son un conjunto de reglas y rutinas 
interconectadas que definen las acciones correctas en términos de relaciones y situaciones” (March y 
Olsen, 1984, p. 738).

Así, las instituciones políticas son un conjunto de reglas que no se mueven en el vacío, pues cuentan con 
un soporte constitucional que proporciona límites y alcances, pero en primera instancia facultades y 
obligaciones. 

Una institución legislativa se encarga de retomar peticiones y demandas de los ciudadanos mediante los 
partidos políticos, por tanto, su función es específica. 

La función del Congreso no es educar, así como el papel de la Secretaría de Educación Pública no es 
legislar, sino establecer políticas públicas en educación.

Una institución que realiza funciones que le son ajenas representa una debilidad constitucional del 
sistema político. Cuando efectúa estrategias que le corresponden a otras áreas, se aplican facultades 
metaconstituciones, lo cual, en términos de ingeniería institucional, debilita el desarrollo del régimen 
político. Cada organismo y dependencia debe realizar sus labores y nada más, sin abarcar otras que no 
le competen de origen, aunque pudiera realizarlas.

El proceso funcional en la formulación de políticas públicas
La formulación de políticas públicas requiere de un proceso estandarizado, secuencial y sobre todo 
funcional. La estandarización implica que un estándar puede ser aplicado para cualquier tipo de política. 
Si se sigue una metodología precisa, ésta puede ser diseñada por otros analistas y aplicarse a cualquier 
gobierno. Un estándar es una regla que, independientemente de la ideología del sector gobierno, puede 
usarse en cualquier contexto.

La parte secuencial del proceso radica en que la política pública se diseña con base en etapas que se 
relacionan entre sí. Es como una cadena que se encuentra unida y en la cual cada eslabón requiere 
uno del otro para mantener esa unidad. Una secuencia generalmente parte de un proceso de menor 
importancia y abarca la parte general más relevante.

Una secuencia permite al analista comparar resultados previos, actuales y calcular los probables 
escenarios futuros. Ésta, por lo general, contiene un periodo de tiempo específico. Una etapa de 
descripción no puede llevarse demasiado tiempo y la ejecución tampoco debe realizarse de manera 
exprés. Todas las etapas deben incluir un tiempo equilibrado de investigación y puesta en marcha.
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Por otro lado, la parte funcional de la política consiste en que ésta sea realista, viable y financiable. Si una 
política pública no puede ser llevada a cabo, entonces no está bien diseñada. 

La teoría ayuda al analista a establecer parámetros técnicos. Desde un punto de vista metodológico se 
definen las implicaciones prácticas, es decir, se establece cómo resolver un problema real en caso de 
su posible aparición.

Si la política pública no es realista, entonces no es funcional. Si no es funcional, representa pérdida 
de tiempo, de análisis y de recursos. El proceso de las políticas públicas, entonces, requiere de tres 
elementos analíticos: una descripción, comprender el entorno y explicar su ejecución (Easton, 1953).

Otro elemento importante en la formulación de políticas públicas se refiere a la integración de la agenda. 
“La agenda no es un documento formal de tipo programático, ni presupone la existencia de una jerarquía 
en los problemas” (Caminal, 2005, p.439), como tampoco asegura que la inclusión de un problema 
represente una atención y solución directa del mismo.

Sin embargo, si un gobierno aspira al éxito, entonces debe elaborar una agenda de temas que requieren 
de atención. En esta etapa, sólo se trata de una redacción que no implica el cumplimiento de las 
peticiones. Simplemente se toma nota de los principales problemas, los cuales pueden ser importantes 
o no. 

La agenda se integra por temas de diferentes ámbitos: políticos, sociales, económicos, entre otros. La 
prioridad de un gobierno debe ser aplicar políticas públicas que puedan ser utilizadas para continuar en 
el poder, es decir, que tengan rentabilidad electoral.

Análisis de sistemas 
En la Ciencia Política, como se ha visto, existen diferentes posturas teóricas para efectuar analizar, 
diseñar y ejecutar una política pública. En este sentido, este apartado sirve para examinar la perspectiva 
de sistemas, misma que parte de considerar que todas las acciones y los comportamientos políticos 
están interconectados y son interdependientes.

El análisis sistémico permite estudiar de manera positiva un sistema político y, desde luego, comprender 
cómo se elaboran las demandas que podemos entender como presión de políticas públicas.

Cabe destacar que esta sección del artículo es sólo una síntesis y reflexión acerca de las categorías que 
David Easton (1953) aportó a la Ciencia Política en su obra Esquema para el análisis político.

Easton comienza su análisis a partir de la pregunta ¿cómo logran persistir los sistemas políticos en un 
mundo donde coexisten la estabilidad y el cambio? (Easton, 1953, p. 25). Para comenzar el análisis de 
sistemas enfocado a las políticas públicas, los siguientes conceptos son muy importantes: persistencia, 
estabilidad y cambio.

La persistencia implica que el sistema es constante entre el flujo de demandas y productos (políticas 
públicas). Si un sistema no es persistente es porque no tiene capacidad de respuesta, por tanto, 
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comienza un proceso de crisis de legitimidad que va acompañado por cierta presión social y desgaste 
del partido en el gobierno. La persistencia no es negativa en la realidad, sino que permite al gobierno 
ubicar hasta dónde puede llegar y cambiar de dirección, en caso necesario.

La estabilidad es la prioridad de cualquier partido en el gobierno que aspira seguir en el poder durante 
largos periodos. Este factor es una condición necesaria de la democracia, un requisito indispensable de 
la competencia política y es imprescindible para el mantenimiento del régimen político.

Si las políticas públicas buscan estabilidad, requieren organización, planeación y concebir escenarios 
negativos; sólo entonces se está preparado para actuar ante problemas logísticos, sociales y económicos, 
es decir, el analista provee de posibilidades al sector gobierno de financiar sus políticas.

Para David Easton (1953), fundador de esta corriente de interpretación, existen peligros que atentan 
contra la estabilidad del sistema; a esto se le atribuye el nombre de “perturbación” o cambio, que podría 
definirse como una amenaza de baja importancia. 

Así, el gobierno recibe una cantidad importante de perturbaciones, pero se responden porque son 
acciones de inmediato plazo, no requieren un cambio en la legislación o regulación. Las perturbaciones 
requieren de acciones concretas e inmediatas por parte del gobierno. Si se alivia la perturbación, el 
sistema político sigue estable.

Teoría de élites
La teoría de élites en la Ciencia Política enfocada en las políticas públicas estudia el papel monopolizador 
del poder en una pequeña cantidad de personas; también se conoce como “elitismo”. 

Desde la óptica de esta teoría, la competencia por el poder político es intensa, desigual y excluyente. Las 
organizaciones políticas tienden a desarrollar un grupo selecto de personas, en quienes recae el poder 
de decisión, la dirección de un partido o, en este caso, de las acciones gubernamentales. 

La teoría de las élites acota que sólo quien está en el grupo oligárquico puede influir en las decisiones. Al 
respecto, Ostrogorski señala lo siguiente: “la función política de las masas en una democracia no es la de 
gobernar, probablemente nunca serán capaces de hacerlo. Siempre gobernará una pequeña minoría” 
(Ostrogorski, 2008, p. 25).

Lo que advierte Ostrogorski (2008) es que en la participación política se origina una oligarquía que 
adquiere y mantiene el poder centralizado. Originalmente se parte del supuesto que el pueblo no es 
capaz de autogobernarse y que tampoco posee la capacidad de mantener el orden social, por lo que se 
necesita de la conformación de este grupo.

Desde esta óptica, la dominación ocurre porque existen líderes oligárquicos que concentran el poder en 
una pequeña élite de personas; en principio, esta cúpula es sólo política, pero con el paso del tiempo y 
con un contexto social, la élite también se convierte en económica.
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La teoría de las élites asume su fundamento clásico en tres autores clave: Robert Michels, Wilfredo Pareto 
y Gaetano Mosca (Ostrogorski, 2008), precursores de estudiar el comportamiento político mediante un 
grupo oligárquico. El énfasis central de sus aportaciones consiste en que el poder es controlado por 
un grupo minoritario y que éste diversifica su influencia por diversos medios políticos, económicos y 
sociales. Se trata de un poder centralizado que no se comparte con quienes están fuera de la élite.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, la teoría de las élites legitima y legaliza que el gobierno es 
quien decide en primera y última instancia qué políticas se aplican y cuáles se desechan. 

La decisión final de las políticas públicas, por tanto, recae en un grupo selecto de personas, una minoría 
que con base en criterios técnicos y de acuerdo al ambiente electoral deciden qué se aplica y qué se 
aplicará en el mediano y largo plazos.

Pareto y Mosca refieren que la élite actúa bajo parámetros de rentabilidad, cálculo y beneficio personal 
(Ostrogorski, 2008). Basándose en teóricos clásicos como Maquiavelo y Hobbes, sostienen que la 
disputa por el poder es individual, inteligente y calculadora. La lucha se origina entre élites, es decir, existe 
una que posee el poder y otra que quiere obtenerlo. 

Por tanto, cuando ocurre un cambio en el gobierno, se sustituye una élite por otra. En las políticas 
públicas se da el mismo proceso. Un partido en el gobierno establece una serie de acciones que intentan 
beneficiar al pueblo. 

Cuando ocurre un proceso de alternancia política, el nuevo gobierno aplica las mismas políticas o, bien, 
las modifica en parte, pero difícilmente inicia un nuevo gobierno que parta de cero. Desde la perspectiva 
de la teoría de las élites se releva una por la otra; en la democracia, ocurre una alternancia política y 
pacífica entre partidos políticos.

Teoría de juegos
Finalmente, en la Ciencia Política, el análisis de las decisiones políticas también incluye una reflexión de 
juegos racionales (teoremas de comportamiento político), es decir, un proceso en el que se evalúa la 
conducta de los ciudadanos como agentes calculadores.

Para concluir este trabajo desde la teoría de juegos orientada al estudio, el diseño y la formulación de 
políticas públicas, se partirá de un primer dilema: el game of chicken. 

El supuesto teórico es que existen dos jugadores, ambos con las mismas características y posibilidades 
de ganar. El juego de la gallina ocurre cuando existe una competencia política en la cual cada uno de los 
dos jugadores conduce metafóricamente un vehículo en dirección a la del contrario; el primero que se 
desvía de la trayectoria del choque pierde y es humillado por comportarse como una gallina.

Otro elemento o dilema muy importante en la teoría de juegos es el teorema de Arrow (1974), el cual 
versa acerca de las decisiones individuales del pueblo. El autor defiende que los ciudadanos actúan con 
base en la consecución de valores individuales y que sólo deciden si los resultados serán previsiblemente 
rentables.
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Arrow (1974) aporta a la Ciencia Política el “teorema de imposibilidad” en el que las decisiones se ordenan 
por preferencias. Las que se encuentran en la parte más baja de la lista se denominan “preferencias 
débiles” y representan un alto grado de imposibilidad. En términos de políticas públicas, serían demandas 
que estarían en la agenda política, pero la probabilidad de que el gobierno las satisfaga es muy baja.

Al modelo de Arrow (1974) se deben agregar las alternativas irrelevantes, es decir, hay políticas que no 
son funcionales y éstas representarán pérdidas en el futuro. Deben ser desechadas y el analista de 
políticas públicas debe encontrar alternativas viables y costeables al respecto.

Finalmente, entre las explicaciones en la teoría de juegos se encuentra el modelo racional de Anthony 
Downs (1973), en cuyo libro Teoría económica de la democracia, señala que los actores políticos son 
agentes que se basan en cálculos netamente racionales, de costo-beneficio. 

Downs (1973) sostiene que ningún actor se basa en emociones o tradiciones, porque éstas representarían 
pérdidas insalvables. Lo contrario es minimizar los costos y realzar las ganancias, que es lo que requieren 
y lograrán con actitudes más bien racionales.

El gobierno posee la capacidad, según Downs (1973), de determinar la importancia de los agentes 
políticos y de que éstos adquieran poder para buscar satisfacción y bienestar; también, establece cuáles 
políticas son necesarias, y en esto el primero coincide con Arrow (1974), quien desestima las políticas 
que son innecesarias.

Conclusiones
Para comprender la trascendencia de las políticas públicas ha sido de utilidad situar los enfoques más 
representativos desde la Ciencia Política. Así, primeramente se planteó el enfoque racionalista cuyo 
centro es no implementar juicios de sentido común sino optimizar los recursos mediante la reducción 
de costos. 

Por otra parte, el enfoque incrementalista, el cual, respecto de las políticas públicas, no parte de cero 
pues continúa lo que se ha hecho en experiencias políticas anteriores.

La tercera perspectiva es el Public choice, que explica que el gobierno se enfrenta a determinar cuáles 
son las acciones primarias y cuáles requieren atención de mediano y largo plazos; a partir de ella, las 
acciones y los programas de gobierno cobran vida; las instituciones políticas facilitan que los funcionarios, 
los empleados y los analistas diseñen y formulen las políticas públicas.

Finalmente se abordó el enfoque del proceso funcional que establece inicialmente que las políticas 
públicas tienen un patrón definido que siguen, una serie de etapas que el analista debe considerar para 
recomendar acciones de gobierno. Desde este proceso se enmarcan tres teorías (sistemas, de élites, 
de juegos) que repercuten en la puesta en acción de los programas gubernamentales, su relevancia 
y trascendencia es más que evidente cuando nos situamos en países democráticos que en mayor o 
menos medida, con mayor o menor eficiencia aplican estas posturas.
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