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Resumen

Partiendo  del  análisis  de  los  tres  principales  enfoques  causales  explicativos  del 

proceso de las políticas públicas (el enfoque de las corrientes múltiples de Kingdon, la 

teoría del equilibrio discontinuo de Baumgartner y Jones, y el enfoque de la coalición 

promotora  de  Sabatier  et  al.)  este  trabajo  propone  un  marco  teórico-conceptual 

sintético que integre los diferentes avances en cada uno de estos enfoques y permita 

superar sus principales problemas. Los elementos clave de este marco sintético son a) 

el  énfasis  en  la  identificación  del  conjunto  de  procesos  causales  generativos  o 

mecanismos  causales  subyacentes  al  cambio  en  las  políticas  públicas;  y  b)  la 

utilización del marco para el análisis y el desarrollo institucional (IAD) de Ostrom et al. 

como esqueleto conceptual que permite especificar las relaciones teóricas entre los 

elementos conceptuales básicos (participantes racional-limitados, recursos, patrones 

de interacción, restricciones institucionales, ideas, condiciones culturales y materiales, 

y resultados de políticas).

Introducción

Uno de los principales focos de interés en los estudios sobre el proceso de las 

políticas  públicas  en  las  últimas  dos  décadas  lo  ha  constituido  la  explicación  del 

cambio. Los principales desarrollos teóricos en el área durante estos años han tenido 

relación precisamente con el intento por proveer una explicación satisfactoria a los 
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procesos de cambio en las políticas. Los fenómenos a explicar tienen una naturaleza 

compleja,  manifestada  fundamentalmente  en  el  carácter  dinámico  del  proceso,  la 

existencia de múltiples fuentes de causación, la multidimensionalidad de la variable 

dependiente (Hogwood y Gunn,1984, 13-19), el  alto número de participantes y el 

carácter interactivo de los efectos de los diferentes factores que influyen en el proceso 

(Greenberg, Miller, Mohr y Vladeck, 1977; John, 2003). Por tanto,  el marco teórico-

conceptual debe, si no eliminar toda esta complejidad del objeto de estudio – tarea, 

por otra parte, imposible – sí, al menos, ser capaz de reducirla a unas dimensiones 

manejables y comprensibles.  

De los diferentes enfoques analíticos propuestos por la literatura sobre el proceso 

de  políticas  públicas,  tres  han  obtenido  un  mayor  grado  de  aceptación  entre  los 

estudiosos  e  inspirado  un  mayor  número  de  trabajos  empíricos  y  proyectos:  el 

enfoque de las Corrientes Múltiples (ECM) (Kingdon, 1984, 1995); el enfoque de la 

Coalición Promotora, (ACF en sus siglas en inglés) (Sabatier 1987, 1988; Sabatier y 

Jenkins-Smith, 1993, 1999); y la teoría del Equilibrio Discontinuo (TED) (Baumgartner 

y Jones, 1993). Como subraya John (1998) las tres constituyen una clara muestra del 

‘estado  del  arte’  en  los  estudios  sobre  políticas  públicas  contemporáneos  (véase 

también Shoup, 2001).

Como elementos comunes1 se puede señalar, en primer lugar, que todos ellos 

reaccionan contra  las  explicaciones  ‘clásicas’ del  proceso de las  políticas  públicas, 

fundamentalmente las basadas en los modelos incrementalista y de fases, así como 

del carácter tradicionalmente estático de las explicaciones centradas en las redes de 

políticas  (John  1998).  En  segundo  lugar,  los  tres  abogan  por  la  elaboración  de 

explicaciones causales que tengan en cuenta la complejidad inherente al proceso de 

las políticas públicas. Tercero, los tres marcos de referencia conciben el subsistema de 

políticas (es decir, el sistema decisional constituido por el conjunto de actores públicos 

y privados activamente interesados en una cuestión o programa de políticas) como la 

unidad básica de análisis. Junto con esto, el ECM, el ACF y la TED enfatizan el papel 

fundamental  de  los  actores racional-limitados  en  la  explicación  de  los  procesos 

analizados y de los  factores ideacionales (creencias, valores, ideas) como referencia 

básica para comprender el comportamiento de los actores y sus decisiones. 

1 Una revisión actualizada de cada uno de estos enfoques puede encontrarse en Sabatier (2007a).
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Sin embargo, los tres enfoques de referencia no han estado exentos de críticas.2 

Las principales han estado relacionadas con la  escasa atención que prestan a los 

microprocesos (lo  que  se  refleja  en  un  débil  tratamiento  de  los  problemas  de 

coordinación entre los agentes o la movilización) y con el tratamiento excesivamente 

genérico que ofrecen de las  instituciones  en el  proceso explicativo,  especialmente 

respecto  al  modo  en  que  los  diferentes  entornos  institucionales  influencian  el 

comportamiento de los actores. A estas, cabría añadir la débil especificación de las 

relaciones entre la unidad de análisis (el subsistema) y su entorno; la escasa atención 

a  la  cuestión  de  la  variable  dependiente,  especialmente  en  lo  que  concierne  al 

contenido sustantivo de las políticas (los resultados del proceso); y la tendencia a 

privilegiar determinados vectores causales sobre otros. 

Una propuesta de marco teórico-conceptual sintético para la 

explicación del cambio en las políticas públicas

Los tres enfoques de referencia claramente representan un gran avance en el 

estudio y la explicación del cambio en las políticas públicas. Sin embargo, las críticas 

vertidas muestran la necesidad de un mayor desarrollo teórico de cara a alcanzar una 

comprensión más completa de los procesos estudiados (Sabatier,  2007b). En este 

sentido, los tres enfoques de referencia pueden constituir el punto de partida para la 

elaboración de un marco teórico-conceptual sintético más comprehensivo, que tenga 

en cuenta los principales avances logrados y que al mismo tiempo, permita solventar 

los puntos más problemáticos. Hay que tener en cuenta que el concepto de ‘marco’ es 

utilizado aquí en un sentido estricto, definido como “herramienta para identificar el 

conjunto  de variables  y  relaciones  que deberían  ser  examinadas para  explicar  un 

conjunto de fenómenos” (Sabatier 2007b, 322).

En relación con el problema del  explanandum, una alternativa sería centrar la 

atención en las políticas como ‘diseños’ como el principal resultado del proceso de las 

políticas.  Los  diseños  vendrían  definidos  como  los  elementos  observables  que  se 

encuentran en las diferentes regulaciones y documentos, así como en las prácticas 

2 Algunos de estas críticas (sobre uno o más de los enfoques de referencia) pueden encontrarse en: 
Hann, 1995; John, 1998, 2003; Mucciaroni, 1992; Schlager, 1995, 1999; Schlager y Blomquist, 1996; 
Zahariadis, 1995, 1999.
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relacionadas con la política en cuestión (Schneider e Ingram, 1997). Dado su carácter 

empíricamente  observable,  el  cambio  en  una  política  pública  podría  ser  evaluado 

examinando las variaciones en los diferentes componentes de los diseños (objetivos, 

justificaciones,  asunciones,  agentes  y  estructuras  de  implementación,  poblaciones 

objetivo, reglas e instrumentos).

Por otro lado, esta síntesis teórica requeriría abordar los problemas detectados 

en  el  explanans,  fundamentalmente  el  carácter  incompleto  de  las  explicaciones 

causales desarrolladas en los diferentes enfoques de referencia. A tal fin, el marco 

para  análisis  y  desarrollo  institucional  (Institutional  Analysis  and  Development 

Framework,  IAD),  desarrollado  por  Ostrom y  sus  colaboradores  (Kiser  y  Ostrom, 

1982; Ostrom, 1990, 1999, 2005; Ostrom et al. 1994) ofrece un adecuado punto de 

partida conceptual. El IAD es especialmente adecuado para resolver los problemas 

anteriormente señalados, particularmente los relacionados con el escaso tratamiento 

de los microprocesos y las instituciones. En primer lugar, el IAD permite presentar las 

políticas como el resultado de microprocesos, esto es, de la interacción estratégica de 

participantes  individuales  dotados  de  racionalidad  limitada.  Segundo,  estas 

interacciones  son  consideradas  en  el  contexto  de  estructuras  institucionales 

relevantes, que actúan al mismo tiempo como constricciones y elementos facilitadotes 

de  la  acción  individual.  En  tercer  lugar,  las  instituciones  son tratadas  de  manera 

detallada,  lo  que  permite  especificar  los  diferentes  modos  en  los  que  afectan  el 

comportamiento individual. Finalmente, el IAD también proporciona las herramientas 

conceptuales necesarias para abordar la cuestión de las relaciones entre el subsistema 

y su entorno. Este enfoque constituye la base teórico-conceptual para el desarrollo de 

la síntesis propuesta en este trabajo. De este modo, los procesos de cambio en las 

políticas serán explicados el  vocabulario del  IAD y de acuerdo con sus principales 

premisas.3

3 Una exposición exhaustiva de los diferentes elementos que componen este marco pueden encontrarse 
en Ostrom (2005, 2007). 
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El concepto de espacio de políticas: relaciones entre los subsistemas y 

su entorno

Una de las ventajas de usar el IAD como marco conceptual de base es la atención que 

éste presta a los vínculos existentes entre arenas de acción (Ostrom, 2005: 57 y ss.). 

Esto  es  importante  en  tanto  que  las  dinámicas  dentro  de  un  subsistema  están 

influidas por los eventos que ocurren en otras arenas de acción, tanto fuera (otros 

subsistemas o el  ámbito macropolítico) como dentro (sub-unidades especializadas, 

actores organizacionales, coaliciones de actores) del subsistema. 

La especificación de las relaciones del subsistema con 

su entorno requiere cambiar el ámbito de la unidad de análisis del subsistema hasta el 

más  amplio  espacio  de  políticas  que  comprende  el  conjunto  de  interacciones 

relevantes para el proceso considerado. En la terminología del IAD constituiría el todo 

analítico formado  por  las  arenas  de  acción vinculadas  que  influyen  de  manera 

relevante en el resultado final del proceso de una política pública  (en este caso, el 

diseño de la política pública). Los límites de este espacio de políticas no dependerían 

de  criterios  sustantivos  (como  así  ocurre,  en  cambio,  con  otros  conceptos  como 

‘dominio de políticas’  [Burstein,  1991; Knoke, 2004])  sino en la  relevancia de los 

vínculos entre arenas de acción para el evento a explicar. Esto es importante, en tanto 

que no todos los acontecimientos que afectan al proceso de una política pública tienen 

por qué tener una relación sustantiva con las cuestiones abordadas en esa política. 

El concepto de espacio de políticas permite especificar 

mejor los procesos causales generativos que involucran a elementos del entorno del 

subsistema. De acuerdo con los enfoques de referencia (principalmente el ACF y la 

TED)  la  estabilidad  en  una  política  pública  está  directamente  relacionada  con  la 

autonomía del subsistema – esto es, la capacidad del núcleo decisional del subsistema 

para  permanecer  aislado  de  influencias  externas.  En  este  sentido,  las  reglas  que 

afectan a  la  participación,  a las  posiciones,  y  al  control  de  las  decisiones  son de 

especial importancia. La institucionalización de estas reglas dentro del subsistema y el 

hecho de que los participantes (sean insiders u outsiders) acepten estas reglas como 

legítimas contribuyen a hacer predecibles  los procesos internos y,  por  tanto,  a la 
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estabilidad. En estas circunstancias,  los límites del subsistema coinciden con los del  

espacio de políticas. La figura 1 representa un subsistema autónomo.

FIGURA 1. Representación esquemática de un subsistema (arena de acción)

Fuente: Adaptado de  Kiser y Ostrom (1982, 207) y Ostrom (2005, 15).

El concepto de subsistema es definido en la forma habitual, como la arena de 

acción  en  la  que  los  actores  interesados  de  manera  activa  (participantes)  en  un 

problema o política interactúan con el fin de influir en las decisiones cotidianas (nivel 
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operacional) y/o en el diseño de la política (nivel de acción colectiva). Los patrones de 

interacción  dentro del  subsistema  (arena  de  acción)  varían,  en  función  de  los 

componentes de la  situación de acción (participantes, posición, acciones, resultados 

posibles, información, costes/beneficios, recursos y preferencias), el tipo de actores, 

las reglas formales e informales que pueden regular los distintos componentes de la 

situación de acción, y los factores externos (atributos de la comunidad y condiciones 

materiales).  

Los subsistemas – incluidos los monopolios de políticas – sin embargo, no están 

completamente aislados y, por tanto, no son inmunes al cambio. Por un lado, los 

cambios  en  las  condiciones  materiales  (entorno  biofísico)  y  los  atributos  de  la 

comunidad en  los  que  el  subsistema  se  encuentra  inserto,  pueden  afectar  a  su 

configuración interna. De ahí que en la figura 1 se presenten ocupando parte del 

subsistema pero también fuera de él. En situaciones de estabilidad, estos factores 

externos  son  incorporados  como algo  dado en  el  funcionamiento  de  la  arena  de 

acción,  es  decir,  como  condiciones  constantes  que  son  tenidas  en  cuenta  en  la 

interacción (representado en la figura por la parte de las cajas incluida dentro del 

subsistema). Sin embargo, las condiciones materiales y los atributos de la comunidad 

no están permanentemente bajo control. Pueden estar afectados por los resultados 

del subsistema, tanto a nivel operativo como en el de decisión colectiva (representado 

en la figura 1 por las líneas discontinuas de retroalimentación) o pueden cambiar 

independientemente de las dinámicas del subsistema.  

Por  otro lado, las alteraciones externas pueden transmitirse a través de las 

conexiones  existentes  entre  aquél  y  otras  arenas  de  acción.  Es  lo  que  aquí  se 

denominará  permeabilidad  del  subsistema (figura  2)  e  implica  que,  cuando  las 

influencias atraviesan los límites del subsistema, los del espacio analítico de políticas 

también se expanden. 
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FIGURA 2. PERMEABILIDAD DEL SUBSISTEMA
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Solapamiento de actores (participante x)
Relación  jerárquica  entre  actores  (participante  K y 

participante k)
Relación jerárquica entre subsistemas
Relación horizontal entre subsistemas       (homomorfismos 

y dependencia funcional)

Las  relaciones  entre  el  subsistema  y  otras  arenas  de  acción  pueden  ser 

sistemáticamente agrupadas en dos categorías:  verticales  y  horizontales. El primer 

tipo conlleva la existencia de un componente jerárquico-institucional. Reglas externas 

en niveles analíticos superiores (en caso de que el subsistema esté anidado en otras 

arenas de acción) pueden afectar a las condiciones de estructuración del subsistema 

(es  decir,  sus  reglas  internas)  o  al  comportamiento  de  los  actores  (por  ej.,  las 

afiliaciones  organizacionales  de  los  actores  pueden  hacer  que  sus  preferencias  y 

estrategias dependan de las ordenes e instrucciones que reciben de sus superiores 

jerárquicos).  El  otro  tipo  de  relaciones  de  (inter)dependencia  que  mantiene  el 

subsistema con su entorno son se define como  horizontal, en la medida en que no 

intervienen vínculos de tipo jerárquico. Implican que los resultados en otras arenas de 

acción influyen en los procesos que tienen lugar en el subsistema y/o viceversa. Las 

relaciones horizontales pueden estar basadas en la existencia de (inter)dependencias 

funcionales que afectan al subsistema como un todo o a participantes específicos, o en 

homomorfismos (similitudes  estructurales)  entre  arenas  de acción.  En este  último 

caso, la permeabilidad del subsistema depende de las predisposiciones cognitivas de 

los actores y su capacidad para interpretar la información procedente del entorno. Por 

ejemplo, decisiones tomadas en subsistemas estructuralmente equivalentes pueden 

dar  lugar  al  surgimiento  de  sentimientos  de  agravio  comparativo  entre  los 

participantes del subsistema, o ilustrar nuevas alternativas de políticas. 

En suma, la imagen del policy process que se propone aquí es, pues, la de un 

proceso dinámico en la que los productos (diseños) han de ser contemplados como 

resultado del conjunto de procesos que acontecen en las diferentes arenas de acción 

que forman parte del espacio de políticas. Como parte del espacio de políticas más 

amplio,  la  arena  de  acción  del  subsistema  coexiste  con  otras  arenas  de  acción 

sociales, con las que pueden producirse conexiones, basadas bien en la existencia de 

relaciones verticales y/u horizontales, de tipo global (afectan a todo el subsistema) o 

particulares (sólo incumben a actores concretos).  Estos vínculos pueden afectar al 

GRUPO DE TRABAJO 17
Análisis y Evaluación de Políticas Públicas.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

subsistema en su conjunto o sólo a algunos participantes. La explicación del cambio 

en las políticas debería consistir en desentrañar los mecanismos subyacentes a los 

procesos  que  tienen  lugar  dentro  del  espacio  de  políticas,  y  mostrar  cómo estos 

procesos  afectan  a  la  estabilidad  y/o  cambio  en  los  diseños  de  las  políticas.  El 

siguiente apartado aborda este último concepto.

Mecanismos de cambio en las políticas públicas

Como resultado de sus orígenes teóricos, los tres enfoques de referencia han 

tendido a enfatizar unos procesos causales sobre otros a la hora de explicar el cambio 

en  las  políticas  públicas.  Por  ejemplo,  la  importancia  que  Baumgartner  y  Jones 

conceden a los procesos de movilización del  conflicto  (Schaatschneider,  1960) les 

lleva a asignar un papel central a dichos procesos en su explicación de los cambios no 

incrementales en las políticas. En contraste, el  enfoque de las corrientes múltiples 

debe mucho de su énfasis en la aleatoriedad del proceso de establecimiento de la 

agenda a la inspiración proporcionada por el modelo de ‘cubo de basura’ de toma de 

decisiones (Cohen, March y Olsen, 1972). Finalmente, la explicación de Sabatier y 

Jenkins-Smith  sobre  la  influencia  (limitada)  del  aprendizaje  en  el  cambio  en  las 

políticas deriva de su interés en el  papel  de la información técnica en el  proceso 

(Sabatier  y  Weible,  2007:  189).  En  resumen,  tomándolos  en  conjunto,  los  tres 

enfoques  de  referencia  muestran  la  multiplicidad  y  contingencia  de  los  procesos 

causales implicados en las dinámicas de políticas.

El argumento aquí es que es posible unir estos diferentes procesos causales en 

un marco explicativo integrado y coherente que de cuenta tanto del cambio en las 

políticas  como de  su  estabilidad.  El  resultado  es  una  tipología  de  tres  diferentes 

procesos causales generativos o  mecanismos de cambio4: 1) cambio endógeno; 2) 

expansión  del  conflicto;  y  3)  impactos  exógenos.  Esta  tipología  especifica 
4 El concepto de mecanismos causales explicativos ha alcanzado un amplio uso en los últimos años entre 
los científicos sociales, principalmente entre aquellos descontentos con los enfoques causales estadísticos 
correlacionales. No obstante, no hay consenso sobre qué es un mecanismo (para una revisión, véase 
Mahoney, 2001 y Mayntz, 2004). Aquí, el concepto de mecanismo causal es usado como un sinónimo de 
‘proceso  causal  generativo’  (Goldthorpe,  2001),  esto  es,  como  la  cadena  de  eventos  lógicamente 
relacionados (usualmente en un nivel inferior de análisis) que unen un estado inicial (el diseño de una 
política en el momento t) con un estado final (el diseño de la misma política en el momento t+n). Esta 
concepción encaja dentro del concepto de explicación de Elster (1996: 13), para quien explicar un evento 
es “dar un relato de por qué sucedió. Por lo general y siempre últimamente esto adopta la forma de citar 
un acontecimiento anterior como la causa del acontecimiento que se pretende explicar, junto con algún 
relato del mecanismo causal que relaciona los dos acontecimientos” (cursivas añadidas).
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analíticamente  procesos  causales  alternativos  que,  en  la  práctica,  pueden 

interaccionar unos con otros produciendo complejas secuencias de cambio.

Mecanismo de cambio endógeno

En los subsistemas autónomos el cambio en las políticas es endógeno, esto es, 

es el resultado exclusivo de los procesos de interacción entre los participantes en el 

subsistema (decisores,  insiders y  outsiders).  En  estos  contextos,  los  participantes 

promueven el cambio cuando perciben que los beneficios (reales o esperados) que 

reciben se deterioran o puede hacerlo como consecuencia de un mal funcionamiento 

en uno o más de los componentes del diseño de la política, o bien porque entre las 

atribuciones vinculadas a su rol está la de corregir dichos fallos.5

En estas circunstancias, los participantes pueden recurrir, en primer lugar, al 

conocimiento almacenado en las teorías causales subyacentes a los diseños de las 

políticas.  En estos  casos,  el  cambio  en el  diseño es  el  resultado de la  aplicación 

(algunas veces de manera automática) de recetas previamente establecidas, incluidas 

en el conjunto de reglas que gobiernan el subsistema. Si estas teorías causales no 

están disponibles, o las existentes demuestran ser ineficaces, una segunda alternativa 

es repensar los razonamientos causales subyacentes al diseño de la política, lo que 

implica un proceso de aprendizaje – esto es, la elaboración de conocimiento usable. 

En este sentido, es necesario diferenciar aquí el aprendizaje orientado a las políticas 

de otras modalidades de producción y utilización de conocimiento. Cabría distinguir, 

pues,  de  acuerdo  con  May  (1992),  entre  ‘aprendizaje  político’  (political  learning) 

y‘aprendizaje sobre políticas’ (policy learning) (May, 1992). El primero se refiere al 

aprendizaje por el cual los actores políticos adquieren un mayor grado de sofisticación 

en la persecución y promoción de sus intereses. El aprendizaje sobre políticas, en 

cambio,  hace referencia  al  aprendizaje  orientado hacia  una mejor  comprensión,  e 

incluso, redefinición de los objetivos, metas, instrumentos, justificaciones y demás 

componentes del diseño de una política pública.6 En algunos casos, el  aprendizaje 

5 En este sentido, este mecanismo excluye aquellos cambios que resultan de alteraciones en la capacidad 
de negociación de los participantes, en tanto que la autonomía del subsistema implica una estabilidad en 
cuanto a sus posiciones y recursos.
6 En esta definición de aprendizaje sobre políticas se han incluido en uno los dos tipos que distingue May 
(1992):  aprendizaje  instrumental  (instrumental  policy  learning),  referido  a  los  instrumentos  de 
implementación; y aprendizaje social (social policy learning) donde los componentes afectados son la 
justificación de la política, las metas y los objetivos de la misma.
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sobre  políticas  consistiría  meramente  en  una  mejora  de  las  teorías  causales 

existentes,  mientras  que  en  otras  ocasiones  conllevaría  una  búsqueda  de  nuevas 

teorías.  En cualquier  caso,  el  aprendizaje  implica  la  utilización de nuevas ideas y 

conocimiento  aplicado  a  las  decisiones  sobre  el  diseño  de  las  políticas  (nivel  de 

decisión colectiva) y/o en su implementación (nivel operacional) (Busenberg, 2001; 

Meseguer, 2005).

Con el objeto de aprehender el papel causal del aprendizaje, es necesario, ante 

todo, distinguirlo del propio cambio que se pretende explicar (Levy, 1994: 289-290, 

Bennet  y  Howlett,  1992:  290).  Así,  puede  haber  aprendizaje  (es  decir,  nuevo 

conocimiento relevante y utilizable sobre una política puede ser producido) sin que las 

lecciones aprendidas sean implementadas. Es más, el aprendizaje puede ser utilizado 

para reforzar el status quo vigente.

El cambio endógeno sería, pues, el resultado del procesamiento de información 

entrante  en  el  subsistema,  lo  que  implica  una  serie  de  pasos  intermedios  – 

adquisición, distribución, interpretación y almacenaje de información (Huber, 1991). 

Esta información puede generarse en diferentes fuentes (figura 3). Una fundamental 

son los resultados producidos a lo largo del tiempo por el diseño de la política vigente 

en el subsistema. De acuerdo con el ideal  de elaboración racional de las políticas 

públicas, el principal estímulo para el cambio en las políticas sería el interés de los 

decisores en superar los fallos y errores en las políticas (Wildavsky, 1987). Esto es 

particularmente importante cuando los errores son costosos (Radaelli, 1995, Popper y 

Lipshitz, 1998). Por otro lado, las condiciones externas al subsistema que afectan a la 

efectividad de la política pueden también constituir una fuente de información. En este 

sentido, los teóricos de la organización han identificado la incertidumbre ambiental 

como un estímulo para el  cambio organizacional  (Popper y Lipshitz,  1998,  2000). 

Finalmente, la información relevante puede proceder de otras arenas de acción con las 

que  el  subsistema  está  relacionado  (por  ejemplo,  la  información  procedente  de 

subsistemas homomórficos o estructuralmente similares es básica en el estudio de los 

policy transfer [Dolowitz and Marsh, 2000]).

El aprendizaje sobre políticas puede tener lugar en una variedad de instancias, 

dentro y fuera del subsistema: tanto en actores individuales (ciudadanos, líderes de 
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opinión,  expertos),  como  organizaciones  (legislaturas,  medios  de  comunicación, 

grupos de interés…), y hasta en el subsistema considerado como un todo (Bennet and 

Howlett,  1992; Adams, 2004),  tanto en el  nivel  de decisión colectiva como en el 

operacional (figura 3).

FIGURA 3. Cambio endógeno (aprendizaje) 
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flujo de información

flujo de conocimiento usable

flujo decisional

La  producción  de  conocimiento  usable  es,  primero  de  todo,  un  proceso 

individual. Explicar qué, como y por qué los individuos aprenden está íntimamente 

relacionado con el modelo particular de procesamiento de información individual del 

que se parta. Por otro lado, la producción de conocimiento usable puede también ser 

el resultado de procesos colectivos bien en organizaciones o a nivel del subsistema. 

En estos contextos, el aprendizaje tiene lugar cuando el conocimiento individual es 

incorporado  y  codificado  dentro  de  las  rutinas  colectivas  y  prácticas  o,  en  otras 
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palabras, queda institucionalizado dentro de la entidad colectiva (Levy, 1994: 287, 

Simon, 1991).  En  este  sentido,  los  arreglos institucionales  orientados a  promover 

dicho aprendizaje adquieren una gran importancia (Busenberg, 2001). Las reglas de 

información  del  subsistema  influyen  en  el  modo  en  que  la  información  es 

transformada en conocimiento usable que guíe la evaluación y la modificación de los 

componentes del diseño de la política. Estas reglas regulan los diferentes pasos del 

procesamiento de la información: flujos, qué canales de información son autorizados, 

el tema de la comunicación, los criterios de exactitud y validez, a quién está permitido 

o prohibido transmitir información, o el lenguaje requerido para aceptar y transmitir 

conocimiento (Ostrom, 2005: 206). Así, la probabilidad de que el aprendizaje ocurra 

aumenta  si  existen  elementos  institucionales  dentro  de  las  organizaciones 

participantes  o  en  el  subsistema diseñados  para  promover  ese  aprendizaje,  tales 

como  órganos  consultivos,  evaluaciones  internas  o  externas,  foros  profesionales, 

sistemas de información integrados en los procedimientos de implementación, etc.

Junto con la estructura institucional, otros elementos dentro de las arenas de 

acción y su entorno afectan al aprendizaje. Haas (1992) subraya cómo las crecientes 

incertidumbres  y  complejidad  de  los  problemas  de  carácter  global  promueven  la 

creación de comunidades epistémicos. Elementos en los atributos de la comunidad 

también influencian la producción de conocimiento usable, como la construcción social 

de los problemas (que pueden enmarcar o sesgar la selección e interpretación de 

información  de  los  participantes)  (Jones,  1994;  Schneider  e  Ingram,  1997);  o  la 

presencia de ciertos valores dentro de la cultura organizacional (ej. valoración positiva 

de la transparencia en la información circulante, que las opiniones sean juzgadas en 

virtud  de  sus  méritos  y  no  por  el  estatus  de  quienes  las  proponen,  o  la 

responsabilidad de los actores por sus acciones) (Popper y Lipshitz, 1998).

Como resultado de decisiones pasadas, las reglas del subsistema sobre gestión 

de la información y producción de conocimiento también son influidas por dinámicas 

políticas. El conocimiento sobre políticas es socialmente construido y, por tanto, ocupa 

un lugar subordinado en relación con los procesos sociales y políticos subyacentes 

(Weiss 1983, Jenkins-Smith, 1988, Bennet and Howlett, 1992, Schneider and Ingram, 

1997: cap. 6). Las reglas de información, como el resto de reglas en funcionamiento 

en  el  subsistema,  responden  al  equilibrio  de  poder  existente  dentro  del  mismo. 
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Consecuentemente,  el  aprendizaje  puede  adquirir  un  carácter  estratégico  como 

elemento de soporte para los participantes a la hora de promover sus respectivos 

intereses y valores (Majone, 1989). Algunos autores han enfatizado la importancia de 

la interacción entre el aprendizaje y el nivel de conflicto dentro de los subsistemas. En 

este sentido, subsistemas con un alto consenso interno o en donde los participantes 

con visiones discrepantes son marginados por las reglas de participación y decisión 

(como sucede en los monopolios de políticas) son, hipotéticamente, menos propicios 

para  el  aprendizaje  (Thomas,  1999;  Capano,  1996).  Lo  mismo  sucede  en  los 

subsistemas altamente polarizados, especialmente en aquellos divididos en torno a 

cuestiones  con  alta  carga  valorativa,  pero  también  en  los  que  están  en  juego 

importantes intereses materiales. Por el contrario, situaciones de conflicto moderado 

pueden estimular el aprendizaje entre los participantes (Jenkins-Smith, 1988: 177-

178; Jenkins-Smith and Sabatier, 1993: 49). 

En la concepción de cambio endógeno presentada aquí, la transformación del 

conocimiento usable en cambios en los diseños de las políticas es mediada por los 

arreglos institucionales resultantes del equilibrio de poder dentro del subsistema. De 

acuerdo con la TED (e implícitamente en el ACF) en los monopolios de políticas y los 

subsistemas cerrados, las reglas de información serían parte del conjunto de reglas 

que  impiden  la  influencia  o  la  participación  de  los  outsiders en  el  proceso  de 

elaboración de las políticas. En este tipo de subsistemas, las reglas que afectan a la 

utilización del conocimiento están sesgadas para reflejar los intereses y valores de los 

participantes que controlan el subsistema. Esto contradice la concepción racional del 

aprendizaje.  Así,  muchas propuestas  sensatas  (esto es,  ajustadas a  las  reglas  de 

validez  en  la  información  y  exactitud)  son  sistemáticamente  descartadas  por  los 

decisores  (Gormley,  2007).  En  estos  contextos  institucionales,  el  conocimiento 

disponible es más probable que sea utilizado si es producido o patrocinado por los 

actores que controlan el proceso de decisión en el subsistema, y si dicho conocimiento 

encaja con sus intereses y valores. Por el contrario, subsistemas más abiertos (ej. 

donde los decisores ocupan una posición equidistante de los otros participantes en 

términos de valores y/o intereses) se espera que sean más receptivos a las diferentes 

fuentes de conocimiento usable.  Además,  junto con los factores institucionales,  la 

traducción del conocimiento usable en cambio en el diseño de las políticas también 

GRUPO DE TRABAJO 17
Análisis y Evaluación de Políticas Públicas.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

depende de la factibilidad coyuntural de las alternativas propuestas (ej. que existan 

recursos o técnicas disponibles para su implementación) (Kingdon, 1995).

En cuanto al tipo de cambio asociado con estos procesos endógenos, se ha 

señalado que las organizaciones y, por extensión, los subsistemas, solamente toleran 

cambios en la medida en que éstos no afecten a los aspectos fundamentales de su 

funcionamiento interno (y, en consecuencia, en los elementos básicos de los diseños 

de  las  políticas)  (Argyris  and  Schön,  1996,  Argyris,  1976;  Hall,  1993).  En  este 

contexto, el cambio en las políticas generalmente se ajustará a las teorías causales 

dominantes en el subsistema. En esta línea de pensamiento, el ACF subraya cómo el 

cambio en las políticas  como resultado del  aprendizaje  sólo  afecta a los aspectos 

secundarios de los sistemas de creencias de la coalición dominante, mientras que el 

conocimiento  que  cuestiona  los  aspectos  fundamentales  de  dichos  sistemas  es 

sistemáticamente ignorado. No obstante, la posibilidad de que el aprendizaje produzca 

cambio sustantivo en las políticas no debería ser descartada. De este modo, cuando el 

funcionamiento ineficaz de una política pone en peligro la posición de los participantes 

dominantes en el subsistema es probable que sean estos los que promuevan una 

revisión sustantiva de los diseños de la política (Sabatier and Weible, 2007; Weiss, 

1983: 233). 

Mecanismo de cambio por expansión del conflicto

Los actores disconformes con el funcionamiento y/o los productos resultantes 

del subsistema, ante la imposibilidad de modificar esta situación a través de la acción 

dentro del subsistema, tratan de subvertirla por medio de la expansión del conflicto 

fuera de sus límites. Dados los costes que para los promotores del cambio supone la 

activación de este mecanismo, resulta plausible suponer que los participantes en el 

subsistema  recurrirán  a  la  expansión  del  conflicto  de  manera  subsidiaria,  sólo  si 

fracasan los mecanismos de cambio interno del propio subsistema (aprendizaje, ver 

más adelante). En este sentido, es más probable que los participantes que ocupan 

una posición periférica o los recién llegados al subsistema recurran a la expansión del 

conflicto para promover el cambio en la política que aquellos actores con una posición 

de acceso a la decisión en el subsistema. 
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Las estrategias utilizadas por los promotores del  cambio para expandir el  conflicto 

fuera del subsistema son las señaladas por Baumgartner y Jones: el venue shopping, 

acompañado de la redefinición de la imagen de la política. En la terminología del IAD, 

el venue shopping puede reinterpretarse como el intento de mover la decisión a otras 

arenas de acción más favorables para los promotores del cambio. El venue shopping 

se ve posibilitado por el hecho de que las situaciones de acción operativa (las políticas 

en funcionamiento) están potencialmente afectadas por múltiples arenas de acción 

colectiva (locus de decisión política) (Kiser y Ostrom, 1982: 215) (véase figura 4). En 

el  caso  de  que  el  subsistema se  corresponda  con  un  monopolio  de  políticas,  los 

actores dominantes controlan la arena de acción colectiva y, por tanto, se encuentra 

incorporada dentro del subsistema. El  venue shopping consiste, pues, en el intento 

por parte de los participantes descontentos de desplazar el la decisión hacia otras 

arenas de acción colectiva no controladas por los actores dominantes.

Para ello,  los promotores del  cambio deben capaces de atraer el  interés de 

todos o algunos de los actores  que participan en esas arenas de acción colectiva 

externas. El objetivo es convertir arenas hasta entonces aisladas en arenas de acción 

conectadas,  en  el  sentido  en  que  los  procesos  en  ambas  arenas  pasen  a  ser 

interdependientes para los actores participantes. Con esta conexión,  el espacio de 

políticas se expande fuera de los límites del subsistema (representado en la figura 4 

por la línea discontinua que abarca al subsistema y a la arena de acción externa). 

El  venue shopping implica la movilización del apoyo activo por parte de otros 

participantes. Así, la primera tarea de los promotores del cambio es la de solventar el 

problema de la acción colectiva. Esta es una cuestión que los enfoques de referencia 

han dejado de lado, pero que debe ser incorporada en el mecanismo de expansión del 

conflicto  de  cara  a  ofrecer  una  explicación  completa  sobre  su  funcionamiento.  El 

problema de la acción colectiva afecta a la expansión del conflicto a diferentes niveles. 

En  primer  lugar,  aparece  cuando  los  participantes  insatisfechos  tratan  de  crear 

estructuras organizacionales que sirvan de soporte a sus reivindicaciones. También 

aparece cuando aquéllos buscan aliados dentro del subsistema o fuera de éste. 

De acuerdo con la TED, al venue shopping y a la atracción de aliados para los 

promotores del cambio contribuyen de manera esencial los procesos de  redefinición 
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de la imagen. En la TED se hacía referencia a la manipulación de las imágenes, y a la 

extensión de la  imagen negativa del  monopolio  existente como estrategia para la 

extensión del conflicto fuera del subsistema. Pero ello es sólo un esbozo incompleto de 

la explicación. La cuestión que hay que responder es cómo afecta la redefinición a las 

diferentes  situaciones  de  acción,  de  tal  modo  que  dos  arenas  hasta  entonces 

autónomas pasan a ser interdependientes.

FIGURA 4. Expansión del conflicto
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Expansión del conflicto

Flujo decisional

La redefinición de la imagen está relacionada con el cambio en la percepción de 

los actores de las situaciones de acción en la que se encuentran involucrados. La 

expansión del conflicto a partir de la redefinición de la imagen implica que los actores 

hasta entonces no interesados perciben nuevas implicaciones en lo que ocurre en el 

subsistema, implicaciones que pueden afectar a las situaciones de acción en las que 

se  encuentran  envueltos.  Las  imágenes  redefinidas  redirigen  la  atención  de  los 

actores, ilustrando conexiones antes no percibidas (o minusvaloradas) por los actores 

entre las arenas de acción en las que son participantes habituales y la arena de acción 

del subsistema, a través de dos mecanismos: a) afectando al cálculo estratégico de 

los actores donde la imagen redefinida puede poner de manifiesto ante los posibles 

nuevos participantes oportunidades de beneficio que antes no habían percibido o a las 

que no habían dado importancia; b) estimulando la ‘lógica de lo adecuado’ (March and 

Olsen 1984, 1989, 1998), esto es, al señalar las imágenes redefinidas la posibilidad (u 

obligatoriedad)  de  la  actuación  en  virtud  de  normas  o  reglas  preexistentes.  En 

cualquier caso, la efectividad de la estrategia de redefinición de la imagen para atraer 

el apoyo de aliados dependerá de la capacidad de los promotores del cambio para 

combinar en las narrativas que conforman la nueva imagen elementos pertenecientes 

a los discursos de los aliados potenciales junto con valores ampliamente aceptados 

por  la  sociedad (Hajer  1995).  Estos  elementos  comunes  contribuirán  a  crear  una 

percepción compartida de la situción (Ostrom, 2005: 108) y a reforzar la posición 

pública de los promotores del cambio.

Dos cuestiones deben ser tenidas en cuenta al considerar la relación entre los 

promotores del cambio y los aliados (potenciales). La primera se refiere al grado de 

compromiso  de estos últimos con la causa de los promotores. Cuando la alianza se 

sustenta sobre el cálculo estratégico, dicho compromiso depende de los beneficios que 

los  aliados  esperan  obtener.  En  cambio,  cuando  el  elemento  aglutinante  son  las 

orientaciones normativas d elos participantes, es de esperar que el compromiso de los 

aliados sea más estable. 
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Una  segunda  cuestión  es  la  de  la  concordancia  entre  las  respectivas 

preferencias  entre  promotores  y  aliados.  Ambos  pueden  coincidir  en  el  objetivo 

general, pero no en los detalles concretos referentes a las dimensiones del cambio o a 

su intensidad. La incorporación de los objetivos de los proponentes por parte de los 

aliados puede depender, por un lado, de en qué medida las preferencias del cambio 

de aquéllos son asumibles en términos de costes-beneficios por los aliados; o, por 

otro lado, de en qué medida aquéllas son compatibles en términos normativos con sus 

creencias, o coherentes con las acciones que desarrollan en otras esferas de acción.

Una vez que la cuestión accede a la agenda institucional de una arena externa, 

la posibilidad y el  tipo de cambio están sujetos a las dinámicas internas en dicha 

arena. El resultado final del proceso dependerá, en primer lugar, de la capacidad de 

influencia de los aliados sobre el proceso de decisión en la arena, así  como de la 

posición de otros participantes respecto a la cuestión planteada. Cuando los aliados no 

controlan el  proceso de decisión, resulta relevante si  pueden obtener el  apoyo de 

otros participantes. Aquí es importante si la definición final de la cuestión (que puede 

diferir de la inicial de los promotores del cambio) es compatible con las preferencias y 

valores de los otros participantes. En este sentido,  el  esfuerzo de los promotores 

debería continuar en esta fase, con el objeto de obtener el apoyo de los participantes 

indecisos. También son importantes las reglas dentro de la arena externa, que pueden 

influir, por ejemplo, en los cursos de acción disponibles, el grado de control que los 

distintos participantes tienen sobre el  resultado final  (ej.  si  hay alguno que tenga 

capacidad de veto), o los resultados obtenibles (ej. obligar al cambio en la política, o 

meramente producir una recomendación para los decisores dentro del subsistema).

Los  resultados de la  expansión del  conflicto  también están mediados por  la 

posibilidad  de  contramovilización  de  los  participantes  del  subsistema  opuestos  al 

cambio. En este punto, la posición de los proponentes dentro del núcleo decisional del 

subsistema les confiere una serie de ventajas estructurales, como la legitimidad y la 

autoridad en los casos de los decisores, y suelen tener acceso a más recursos que los 

proponentes del cambio (Cobb y Ross, 1997, 26).

Mecanismo de cambio por impactos exógenos
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Los tres  enfoques de referencia identifican una amplia  variedad de factores 

exógenos que influyen en el cambio en las políticas públicas: acontecimientos críticos 

(crisis  políticas  o  económicas,  catástrofes),  cambios  constitucionales,  cambios 

generalizados en la  opinión  pública  o en la  cultura política,  cambios  de gobierno, 

reorganizaciones administrativas, cambios en otros subsistemas vinculados, cambios 

en subsistemas homólogos o similares (spill  overs),  etc.  Los tres  presentan estos 

factores exógenos como elementos contextuales en las situaciones de acción, siendo 

su  influencia  en  el  cambio  de  las  políticas  mediada por  la  interacción  dentro  del 

subsistema o en las arenas externas relevantes. 

Sin embargo, existe también la posibilidad de que estos factores exógenos sean 

los detonantes directos del cambio. Esta es la esencia del mecanismo de cambio por 

impactos exógenos. En tanto que los cambios en las condiciones materiales o en los 

atributos  de  la  comunidad  son mediados  por  procesos  internos  en  las  arenas  de 

acción,  el  mecanismo de  impactos  exógenos  principalmente  se  refiere  a  aquellos 

cambios  consecuencia  de  eventos  que  se  originan  más  allá  de  los  límites  del 

subsistema, en otras arenas de acción con los que está relacionado. En contraste con 

los  anteriores  mecanismos,  el  cambio  por  impactos  exógenos  ocurre 

independientemente de los procesos internos del subsistema (esto se muestra en la 

figura 5 por el hecho de que ninguna flecha causal parte del subsistema). Como en el 

caso de la expansión del conflicto, este mecanismo implica una expansión del espacio 

de políticas fuera de los límites del subsistema.

Como  se  señaló  anteriormente,  los  subsistemas  son  usualmente 

jerárquicamente  dependientes  de  otras  arenas  de  acción.  Así,  a  través  de  estos 

vínculos jerárquicos, las decisiones tomadas en esas arenas de acción externa pueden 

dar lugar a cambios en el diseño de las políticas. Estas decisiones externas pueden 

moldear directamente los elementos de los diseños cuando el núcleo decisional del 

subsistema es puenteado y la toma de decisiones pasa a una arena de acción externa 

y  jerárquicamente  superior.  También  como  en  el  mecanismo  de  expansión  del 

conflicto, los actores fuera del subsistema son atraídos por las actividades que tienen 

lugar en este, pero esta vez sin la intervención de actores promotores del cambio 

dentro  del  subsistema.  En este  sentido,  eventos  críticos  o  una creciente atención 

pública sobre el subsistema pueden redirigir la atención de actores anteriormente no 
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interesados. Las razones para involucrarse pueden también ir desde la pura ‘lógica de 

las consecuencias esperadas’ (oportunidad de beneficio) a la ‘lógica de lo apropiado’ 

(los actores externos encuentran que es su deber intervenir). En la búsqueda de los 

actores externos de alternativas disponibles, el mecanismo de impactos exógenos se 

solapa con los otros dos mecanismos, en tanto que los actores pueden tomar las 

propuestas de cambio bien del subsistema (abriendo una ventana de oportunidad para 

los  outsiders para  promover  sus  soluciones)  o  de  subsistemas  estructuralmente 

equivalentes  (convirtiéndose los  actores  externos en vehículos  potenciales  para  el 

aprendizaje).

FIGURA 5. IMPACTOS EXÓGENOS
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Las decisiones tomadas fuera del  subsistema pueden 

también afectar indirectamente a los diseños de las políticas, a través de la alteración 

de diferentes elementos del subsistema (reglas, participantes, recursos y posiciones 

que ocupan, alternativas de acción, beneficios, etc.). Los efectos causales externos 

alcanzan el subsistema a través de los vínculos verticales y horizontales que éste 

mantiene  con  otras  arenas  de  acción  (permeabilidad  del  subsistema).  Aquí,  la 

casuística es muy amplia como para ejemplificar todas las situaciones posibles. En 

cuanto a los vínculos verticales, por ejemplo, cambios en la coalición de gobierno o 

una remodelación ministerial puede conllevar cambios en los niveles administrativos 

superiores responsables  de las  decisiones en el  subsistema.  Los  nuevos decisores 

pueden  traer  con  ellos  nuevos  estilos  o  prioridades  que  pueden  afectar  a  la 

continuidad  de  los  diseños.  Con  respecto  a  los  impactos  exógenos  transmitidos 

horizontalmente, es frecuente que los diseños tengan en cuenta los cambios en otros 

subsistemas con los que mantienen relaciones de interdependencia funcional (como, 

por ejemplo, entre los subsistemas de las políticas energética y de transporte). Esta 

transmisión queda facilitada por el hecho de que el solapamiento de miembros puede 

ser un rasgo común en subsistemas interdependientes (Zafonte and Sabatier, 1998).

Como en los otros mecanismos, existen elementos que 

pueden  limitar  la  influencia  de  los  impactos  exógenos.  Cuando  estos  impactos 

amenazan los intereses y valores de los participantes (principalmente los del núcleo 

decisional) es probable que traten de limitar el alcance de los cambios mediante la 

persuasión  directa  de  los  decisores  externos  o,  si  esto  falla,  recurriendo  a  la 

movilización y la expansión del conflicto.

Conclusiones

Los  procesos  causales  generativos  descritos  en  las  páginas  anteriores  son 

presentados como tipos puros. No obstante, en situaciones reales, es frecuente que 

estos  mecanismos  se  combinen  e  interactúen,  formando  patrones  complejos  (ej. 

cuando el mecanismo de cambio endógeno falla puede conducir a que los proponentes 

del cambio expandan el conflicto fuera de los límites del subsistema). Esto concuerda 
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con la dificultad ampliamente reconocida por la literatura para generar explicaciones 

generales del cambio en las políticas públicas (Jones y Baumgartner, 2005), dada la 

complejidad  y  la  naturaleza  contingente  de  los  fenómenos  considerados.  En  este 

sentido, el énfasis en los mecanismos causales constituye una estrategia explicativa 

más  adecuada  a  las  características  del  objeto  de  estudio.  No  obstante,  esta 

dependencia del contexto no resta validez epistemológica a la explicación (Goldthorpe, 

2001).

En  suma,  el  marco  teórico-conceptual  sintético  propuesto  permite  que  los 

avances teóricos del  ACF, de la TED y del  ECM sean presentados en un conjunto 

unificado de proposiciones y, además, contribuye a superar los problemas detectados 

en los tres enfoques de referencia.
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