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Análisis, formulación y evaluación 
de políticas públicas para alcanzar 
liderazgo

CONCEPTOS Y TIPOLOGÍAS DE POLÍTICAS

¿De qué forma está respondiendo la universidad a las actuales 

transformaciones sociales desde el diseño de las políticas públicas?

Refl exionar sobre este tema implica conocer cómo es su formulación 

dentro del proceso administrativo, teniendo como fundamento 

la función secuencial de planear, entendida como predeterminar 

el curso a seguir dentro de un horizonte de planifi cación a corto, 

mediano y largo plazo, desde sus dos dimensiones: periódica y por 

proyectos específi cos. 

En el Gráfi co 6, se puede apreciar el proceso de la formulación de 

políticas públicas, que se inicia desde el diagnóstico, cuando se 

tienen datos históricos e información y se hace el pronóstico sin 

datos, fundamentándose en premisas o suposiciones que pueden 

ser falsas o verdaderas; después se procede con la fi jación de 

objetivos que dependen de la fase anterior, generalmente del 

planteamiento del problema; se recomienda recurrir al método del 

marco lógico de proyectos, determinando las causas del problema, 

sus efectos o consecuencias y luego los planes de acción plasmados 

en los objetivos.
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Luego de los objetivos surgidos de los problemas a resolver se 
procede al desarrollo de las estrategias para alcanzarlo, y elaborar 
los diferentes programas que serán el marco referencial para 
conseguir las metas del plan; conociendo los diferentes programas 
se cuantifi can cada uno de los programas para elaborar el presu-
puesto de las políticas fi jadas en el plan de desarrollo; con los 
programas expresados en términos monetarios seguidamente se 
implementan los procedimientos que se requieren para la formu-
lación de las Políticas Públicas.

Gráfi co 6
Proceso de las Políticas Públicas

Fuente: Elaboración de los investigadores Grupo GIDMEC-USB-Barranquilla

El papel de las políticas públicas en educación superior ha cobrado 
especial relevancia en la medida en que su fuerza determinante en el 
ámbito educativo se hizo más consciente en la mente de los actores 

ligados directa o indirectamente al sistema educativo como tal. Es 

necesario confi gurar nuevas formas de entender la relación entre el 

Estado, los roles del maestro, del estudiante y de las Instituciones 

de Educación Superior (IES), la construcción del conocimiento y la 

investigación en la sociedad colombiana contemporánea. 
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Tan solo ha sido voluntad legislativa, olvidando las urgencias que 

existen y las tendencias de la educación superior que presenta el país. 

En este sentido, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿cuál es el 

estado actual de las políticas de educación superior en Colombia? Las 

conceptualizaciones de políticas públicas coinciden en un elemento 

triple: 1. Problema-demanda-situación específi ca. 2. Decisión-iniciati-

va-acción-medios. 3. Solución-respuesta-metas-objetivo. 

Las políticas públicas corresponden a soluciones específi cas de 

cómo manejar los asuntos públicos”; su fundamento es la partici-

pación democrática que justifi ca la preferencia por esta y no por otra 

especifi cidad del manejo. Lo político está relacionado con conformar 

relaciones de poder que permitan pensar la vida. Esto se comple-

mentaría diciendo que permitan pensar “sentidos de vida”, por lo 

que cabría preguntarnos ¿Hacia cuáles sentidos de vida apunta la 

Educación Superior actual? La respuesta esta en la lucha entre los 

paradigmas actuales de la teoría crítica y la teoría funcionalista: 

Esto es, entre la adopción de políticas reguladoras de “factores 

de carácter técnico” que privilegian los análisis de costo-benefi cio, 

costo-efi ciencia, costo-efectividad, administración por objetivos, e 

indicadores sociales. 

La política educacional se distingue particularmente por el supra-ele-

mento conector de la “teoría de la educación” que describe como 

la hipótesis explicativa sobre la forma en que el sistema educativo 

ha de alcanzar su propósito. Se trata de un conjunto de discursos 

antepuesto.

En Colombia, a partir de la Ley 30 de 1992 se han elaborado un 

sinnúmero de directrices con respecto a la educación superior, 

que pareciera son efímeras o pasajeras; sin embargo, muchas de 

ellas están cargadas de efectos y factores anuladores de la práctica 

Análisis, formulación y evaluación de políticas públicas para alcanzar liderazgo



Nuevo liderazgo político para una nueva arquitectura institucional

Universidad Simón Bolívar120

pedagógica, del quehacer del pedagogo, el estudiante y las mismas 

IES. 

Especialmente a partir de las reformas en la década de los años 90 

que, por una parte, dieron lugar a una serie de transformaciones 

con marcada incidencia a nivel económico, y por la otra, hicieron 

evidentes los lineamientos que actualmente orientan dichas transfor-

maciones o la falta de estos en algunos campos.

Pero no se ha abordado el tema de los referentes directamente impli-

cados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación 

Superior, los cuales se relacionaron con los ejes fundamentales de la 

Educación Superior en Colombia para dar respuesta a las políticas y 

tendencias actuales de la formación profesional. 

Cabe señalar que organizaciones como la OCDE y el Banco Mundial 

(2012) han evaluado las Políticas Públicas de Educación Superior en 

Colombia, a partir de categorías, tales como: cobertura, calidad, 

fi nanciación e internacionalización. 

Un año después de entrar en vigor la nueva Constitución colombiana 

de 1991, que consagró la educación como un derecho y un servicio 

público, el legislador dicta ley por la cual se establece el principio 

de autonomía o derecho de las instituciones a darse y modifi car sus 

estatutos, Ley 30, 1992, Cap. IV, Art 28). 

• Designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 

organizar y desarrollar sus programas académicos, defi nir y 

organizar sus labores formativas académicas, docentes, cientí-

fi cas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, selec-

cionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar 
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sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 

función institucional. 

¿CUÁL VALOR DOMINANTE PROYECTAN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS? 

Según Lahera E. (2002, p.9), la acción del Estado no degenera en 

actos burocráticos o en un populismo inmediatista, en la medida que 

ella salve el carácter político de su origen, su objetivo o justifi cación. 

De aquí surge el hecho de que las conceptualizaciones de políticas 

públicas coinciden en un elemento triple. 

Los saberes implícitos de la sociedad son distintos a los saberes y 

reconocimientos de los órganos Legislativo y Ejecutivo del Estado. 

Hablando de los currículos, Germán Carvajal, asegura que hay 

valores fundamentales, como los de la Igualdad y la autonomía, que 

atraviesan todo el sistema de enseñanza.

Según Martínez (2007, p.10), los saberes implícitos en una sociedad 

(ideas fi losófi cas, opiniones, prácticas y costumbres) son distintos a los 

saberes escritos en los textos. No es redundante decir lo mismo del 

saber. Ahora, el saber es el que hace posible, en un momento dado, 

la aparición de una teoría, de una opinión, de una práctica. Estos son, 

precisamente, los tres componentes que ofrecerán natural presión 

para que la voluntad del Estado entre en un proceso de reforma 

que ajuste la educación, sin detenerse en lo que hace “públicas” las 

políticas y en lo que hace “políticas”, las medidas del Estado.

Al mirar el panorama se aprecia que la acción de análisis y evaluación 

de las políticas educativas se hace desde “esferas ajenas al sector de 

la educación” por funcionarios que llegan a decidir en un sector que 
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no conocen y que inician un proceso de aprendizaje y luego cuando 

transcurre un tiempo salen por cuestiones políticas y otras variables.

Con frecuencia ocurre que se diseñan políticas sin consultar, ni ser 

avaladas por el Ministerio de Hacienda. Sucede así particularmente 

en Latinoamérica, cuando el debate en el proceso de formulación 

de las políticas o el peso simétrico de las relaciones de poder no se 

ha asegurado. Entonces, las evaluaciones sean o no fi nanciadas por 

instituciones internacionales contribuyen a la creación y difusión de 

conocimiento sobre el funcionamiento de los programas sociales, así 

como provee oportunidades para la capacitación de investigadores 

locales.

No hay que ser experto para entender lo planteado por Lahera  

2002, p.8,11), cuando afi rma “Quien quiere al gobierno, quiere 

políticas públicas”; por la otra, a causa del variado dinamismo de los 

problemas confrontados por las políticas públicas, se busca en algún 

grado reconocerles el carácter de “temas de deliberación".

No se puede perder de vista que “La riqueza de una sociedad se 

mide por su discusión pública, así como por su capacidad de trans-

formarse a partir de ella. De allí que la democracia debe educar a sus 

ciudadanos en su habilidad de plantearse públicamente”. Habituarse 

al planteamiento público es familiarizarse en lo que Aristóteles llama 

con claridad en su Libro VI (Cap.IX, p.177) la buena consulta (del 

cambio) de lo que para el fi n conviene. La experiencia en políticas 

públicas hace evidente que “El éxito de una evaluación, no garantiza 

que en el futuro se extienda a la práctica”; hay que buscar equilibrio 

entre la voluntad política y las políticas públicas, desde la visuali-

zación del estudiante, materia prima para garantizar la sostenibilidad 

de las políticas públicas.
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Mucho se discute sobre las políticas públicas, el caso de Bauman 

(2012, p.52), cuando plantea cómo las políticas locales están atadas 

a poderes globales con un margen de movilidad en reducción, 

parcialmente voluntaria, en la política interna para las instituciones 

existentes. Se agrega el poco fervor e impulso que hoy por hoy gana 

el debate público sobre el modelo de una sociedad justa, principal-

mente a la falta de un sujeto creíble capaz de actuar con la voluntad 

y la capacidad necesarias para llevar a cabo ese proyecto. Todo viene 

del divorcio cada vez más evidente entre el poder para llevar a la 

práctica un proyecto y la política y la capacidad de decidir qué hacer 

o no hacer” (Bauman, 2012).

Hoy se ha evolucionado tanto que el estudiante planea su formación 

según las expectativas que mejoran su empleabilidad: asegura que 

su empleabilidad dependerá de altos estándares; así, se podría decir 

que las reglas de juego mundiales serían vistas como una búsqueda 

de la calidad académica. 

Las políticas públicas tienen que pensarse en el contexto de la 

globalización. Held et al. (1999), sostienen que es posible medir lo 

que llaman la propensión de impacto de la interconectividad global 

como fundamento para la competitividad y globalización.

Por eso, globalización es la palabra, eslogan y a la vez consigna peor 

empleada, menos defi nida, probablemente la menos comprendida, 

la más nebulosa y, políticamente, la más efi caz de los últimos y sin 

duda también de los próximos años, es decir, la globalización se 

puede apreciar desde cuatro dimensiones con base en sus impactos 

en la economía y políticas públicas:

Los “impactos estructurales” de la globalización son aquellos que 

condicionan a corto, mediano o largo plazo los patrones de la organi-
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zación y comportamientos políticos, económicos y sociales de una 
sociedad como producto de los confl ictos que se generan en torno a 
la adaptación o resistencia a las fuerzas de la globalización. 

Los “impactos institucionales” tienen que ver con la manera como 
las fuerzas y condiciones de la globalización confi guran la agenda de 
opciones disponibles para los que deciden sobre políticas públicas.

Los “impactos distribucionales”hablan de la forma como la globa-
lización incide en la confi guración de las fuerzas sociales (grupos, 
clases, colectividades) dentro de las sociedades y entre países.

Los “impactos decisionales” tienen que ver con el grado en que los 
procesos de globalización alteran los costos y benefi cios relativos 
de diversas opciones de políticas públicas que deben adoptar los 
gobiernos, corporaciones, colectividades u hogares. 

FASES DEL PROCESO DE POLÍTICAS

Es interesante presentar un caso práctico de estudio sobre políticas 
públicas para un proyecto de equidad de género desarrollado por los 
estudiantes de la especialización de gobierno y asuntos Públicos de 
la Universidad Simón Bolívar, quienes sostienen que la sostenibilidad 
de una política pública requiere que el Estado garantice su perma-
nencia y proyección en el tiempo. Para ello es necesario asegurar 
los recursos técnicos, fi nancieros, administrativos, institucionales y 
humanos necesarios para su implementación. Por ello, la política es 
concebida no solo como un conjunto de acciones a llevar a cabo, sino 
como una estrategia que garantiza los recursos y medios necesarios 
para modifi car la actual situación que enfrentan las mujeres. 

Por ende, cuenta con asignación objetiva y proporcional de recursos 
a las metas que desea alcanzar. Así mismo, cuenta con la medición 
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de las acciones a través de indicadores que establezcan lo avanzado, 

a través de un sistema de monitoreo y seguimiento y de procesos de 

rendición de cuentas, así como una estrategia del manejo social del 

riesgo, que tome en cuenta la prevención y promoción, la mitigación 

y la superación de los impactos negativos. También busca fomentar 

las buenas prácticas ambientales y la conservación de los recursos 

naturales.

MATRIZ DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

La política pública incluye un enfoque de equidad de género y 

derechos humanos: principios, objetivos, tiempo de la política y los 

presupuestos, así como lo determinado para lograr su implemen-

tación y evaluación. Sobre cada aspecto que incluye la política se 

puede resumir lo siguiente: 

Principios: La mujer como sujeta de derechos, equidad, participación, 

ciudadanía, inclusión, reconocimiento a la diversidad y respeto por 

la diferencia, enfoque diferencial, integralidad, autonomía y relación 

interinstitucional. 

Objetivo general: Facilitar la equidad de género en el marco del 

ejercicio pleno de los derechos humanos, proporcionando la parti-

cipación, ejercicio de la ciudadanía, fortalecimiento de las organiza-

ciones sociales y liderazgo, con el fi n de lograr el empoderamiento 

de las mujeres en los espacios sociales y políticos que coadyuven a 

la trasformación de las prácticas de la realidad objetiva y subjetiva. 

Tiempo de la política: Objetivos a largo plazo en una meta de 10 

años, la cual se implementa en la vigencia, 2008-2011, “Por el bien 

del Atlántico, unidos todo se puede lograr”, hasta el 2021. 
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Presupuestos: Asume como el procedimiento que integra, organiza 
y evalúa en términos fi nancieros cómo se han de ejecutar las inver-
siones y recursos en programas, proyectos y metas en un período 
determinado, con el fi n de lograr las metas trazadas para la equidad 
de género de las mujeres. 

Implementación: Se requiere del cabildeo y la incidencia tanto 
del Comité Interinstitucional como del Comité Intersectorial para 
negociar y concertar acciones interinstitucionales, sectoriales y 
organizacionales que hagan efectivo el mejoramiento de la calidad 
de vida de las mujeres del Atlántico. Su responsabilidad incluye: 

• Articulación, integración, concertación y responsabilidad por 
parte de las entidades comprometidas con el Comité Interins-
titucional para la implementación de la Política Pública de 
Equidad y Derecho para las Mujeres. 

• Vigilancia y seguimiento de la implantación de la Política 
Pública de Equidad y Derecho para las Mujeres por parte del 
Comité Intersectorial. 

• La voluntad política de las entidades del Estado por hacer 
efectiva la Política Pública de Equidad y Derecho para las 
Mujeres. 

Evaluación: Con el fi n de garantizar si su ejecución cumple con los 
objetivos propuestos y satisface las demandas a intervenir para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres del Atlántico, se concibe 
una evaluación de impacto que verifi que si a las mujeres se les ha 
cambiado su nivel de vida con la aplicación de la Política. Esta infor-
mación es clave para controlar y evaluar la ejecución de la Política 
en el Departamento y sirve al mismo tiempo, para ir reorientando el 
proceso hasta alcanzar la meta propuesta que hagan posible que las 
mujeres del Atlántico adquieran su ciudadanía plena. 
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Agentes que intervienen: En el liderazgo de la política pública se 

destaca la intervención de Stybaliz Castellanos Giovanini, que asume 

el cargo de Secretaria para Asuntos de la Mujer y Equidad de Género 

en el tiempo delimitado. 

Gerencia de la política pública: A nivel nacional, la política pública 

para asuntos de la Mujer, está liderada por la Consejería Presidencial 

para la equidad de la Mujer, y a nivel departamental, se crea la Ofi cina 

para Asuntos de la Mujer, que asume el nombre de secretaría de la 

Mujer.

Estructura orgánica: La Secretaría de la Mujer posee una organización 

en áreas de soporte, a las cuales se les denomina Departamentos, los 

cuales ofrecen ayuda a los proyectos internos y están coordinados 

por personas que deben proporcionar apoyo a las demás depen-

dencias de la organización. 

De igual forma, con el fi n de ser una política que sea interinstitucional 

e intersectorial, la política establece como entidades integrantes, 

además de la secretaría de la mujer a: Gobernador, Secretaría de 

Educación, Secretaría del Interior y Convivencia, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Comuni-

caciones, Secretaría de Planeación Distrital, Secretaría de Cultura, 

Gerencia de Capital Social, Comisaría de Familia, Ministerio Público, 

Policía Nacional, Sena regional Atlántico, e Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) regional Atlántico. 

Para articular esa relación se crean: el Comité Interinstitucional y el 

Comité Intersectorial para la Política Pública de Equidad de Género 

y Derechos para las Mujeres del Departamento del Atlántico.
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Medir los niveles de efi ciencia e impacto nos coloca de frente a 

sus desafíos: ¿Han sido sufi cientes las políticas públicas ante las 

demandas y problemáticas de los diferentes grupos poblacionales? 

Para el Estado los retos signifi can profundizar, desde el principio 

de inclusión, el empoderamiento de la comunidad, para que no se 

perciba como un ejercicio de coyunturas electorales para los políticos 

de turno. Para ello, es indispensable, a nivel estatal, la necesidad de 

formar en el enfoque de género a funcionarios y funcionarias para 

que asuman y entiendan la necesidad de la horizontalidad de este 

enfoque en la construcción y ejecución de las políticas públicas, y de 

esta forma poder medir el impacto y efi cacia que pueden tener. 

Con base en lo anterior, se insiste en la incapacidad del Estado para 

comprender la dimensión de género como una variable transversal 

en los planes, programas, proyectos y presupuestos. Si bien es cierto 

que las políticas públicas han ido ganando espacios, como corres-

ponde a las nuevas tendencias globalizantes, estas exigen superar 

el paradigma de la neutralidad en las políticas económicas y sociales 

y entender que estas tienen efectos diferenciados para mujeres y 

hombres.

Se presentan entonces grandes desafíos, y existen todavía muchos 

obstáculos para el cumplimiento y ejecución de las políticas públicas 

de las mujeres en su cobertura, ejecución e impacto. Todavía se 

encuentran en las localidades desacuerdos en su priorización e 

inclusión en los Planes de Desarrollo, pues durante las campañas 

políticas el discurso de género se constituye en aristas muchas veces 

incoherentes y problemáticas para sus peroratas en las campañas 

políticas, pues consiguen limitados impactos en la agencia de estas.
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Las políticas públicas nos enfrentan hoy a un nuevo concepto de 

gestión e intervención pública, donde el Estado, gestores, represen-

tantes de las corporaciones y la sociedad civil deben dialogar a través 

de una democracia más participativa, de manos con una descentra-

lización más efi ciente y menos discursiva, pues ello impacta en la 

agencia de políticas públicas de las mujeres en sus planes, programas 

y proyectos.

A partir del análisis de la Política Pública de la Mujer, se determina que 

este se basa en una perspectiva de la violencia de género individual, 

puesto que desarrolla estrategias de solución dirigidas a grupos 

de mujeres con circunstancias de vida que propician su situación 

de violencia o de desigualdad. La política nacional, por su parte, se 

sostiene en un enfoque macrosocial, pues establece factores explica-

tivos estructurales del país. 

Mientras en la aplicación de la política pública del Departamento, se 

evidencia del enfoque diádico, el feminista, al realizarse conferencias 

y actividades de ayuda a la mujer con una perspectiva desde la cual 

se manifi esta que el hecho de ser mujer ha sido una de las razones 

clave del posicionamiento discriminatorio y de desigualdad.

Finalmente, al evaluar la efi cacia y efi ciencia de las acciones llevadas 

a cabo por los distintos entes territoriales, contempladas en las 

Políticas Públicas de la Mujer y Equidad de Género en el Depar-

tamento, se evidencia que ha obtenido logros importantes. Sin 

embargo, requiere de la acción de más instituciones diferentes a la 

Secretaría de la Mujer, cuya calidad de los procesos y resultados para 

el año delimitado han sido excelentes, considerando los objetivos vs. 

los resultados obtenidos, tanto desde una perspectiva del Gobierno 

y su rendición de cuentas, como del análisis de la perspectiva de la 

población objetivo y de coherencia interna de la política. 

Análisis, formulación y evaluación de políticas públicas para alcanzar liderazgo


