
 

 

Las redes sociales: nuevas perspectivas para abordar las políticas públicas 

 

 

Miguel Ángel Vásquez Mira 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y afines 

 

Programa de Administración de Empresas 

 

Medellín 

 

2020 

  



 

Contenido 

Contenido ...................................................................................................................................2 

Resumen .....................................................................................................................................3 

Abstrac........................................................................................................................................3 

Lista de tablas .............................................................................................................................4 

Lista de ilustraciones ...................................................................................................................5 

1. Política pública: Diferencia entre política y políticas ............................................................6 

2. Política pública: ¿Se puede cambiar su modelo de formación? .............................................7 

3. Política pública: La definición de un problema público a partir de una respuesta hipotética ..9 

4. Política pública: Clases de políticas públicas ...................................................................... 10 

5. Cumplimiento de la respuesta hipotética y las promesas de mejoras con la política pública 12 

6. Política (Internet en el medio) pública ................................................................................ 13 

Referencias ............................................................................................................................... 15 

 

  



Resumen 

Los cambios en el planteamiento y en la formulación de las políticas públicas está 

marcados por el gran protagonismo de las redes sociales que lo han alterado todo, desde la 

formación de la agenda y la determinación de lo que es un problema público y lo que no es un 

problema público, lo mismo que las nuevas consideraciones en el abordaje del modelo 

heurístico. 

Abstrac 

 The changes in the approach and in the formulation of public policies are marked by 

the great protagonist of social networks that have altered everything, from the formation of the 

agenda and the determination of what is a public problem and what is not. a public problem, as 

well as the new considerations in the approach of the heuristic model. 
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1. Política pública: Diferencia entre política y políticas 

Mientras que en español la expresión “política” solo tiene una manera de escribirse, con seis 

acepciones, en inglés existen términos más variados que precisan el alcance de los términos, tal 

como se aprecia en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Diferencias entre política y políticas en español y en inglés. 

Término Español  Inglés  

Política 

Perteneciente o relativo a la 

doctrina política. 

Perteneciente o relativo a la 

actividad política. 

Dicho de una persona: Que 

interviene en las cosas del gobierno 
y negocios del Estado. 

Arte, doctrina u opinión referente al 

gobierno de los Estados. 

Actividad de quienes rigen o 

aspiran a regir los asuntos públicos. 

Actividad del ciudadano cuando 

interviene en los asuntos públicos 

con su opinión, con su voto, o de 

cualquier otro modo. (Real 

Academia Española, 2019) 

 

Políticas 

Orientaciones o directrices que 
rigen la actuación de una persona o 

entidad en un asunto o campo 

determinado. (Real Academia 

Española, 2019) 

 

Policy  

A plan of action agreed or chosen 

by a political party, a business, etc. 

(Oxfordlearnersdictionaries.com, 

2020a) 

Politics  

The activities involved in getting 

and using power in public life and 

being able to influence decisions 

that affect a country or a society. 
Matters connected with getting or 

using power within a particular 

group or organization. 

A person’s political views or 

beliefs. 

The study of government and 

politics. 

A system of political beliefs; a state 

of political affairs. 

(Oxfordlearnersdictionaries.com, 

2020b) 

Polity  

A society as a political unit. 

The form or process of government. 

(Oxfordlearnersdictionaries.com, 

2020c) 



Fuente: Autor, a partir de  (Real Academia Española, 2019), (Oxfordlearnersdictionaries.com, 2020a), 

(Oxfordlearnersdictionaries.com, 2020b), (Oxfordlearnersdictionaries.com, 2020c). 

Así, los términos anteriores están todos relacionados con las políticas públicas, aunque la 

precisión es más contundente en inglés que en español, lo que podría explicar las distintas 

maneras de abordarse. Las siete acepciones de la política y políticas en español inducirían a las 

distintas connotaciones que se tienen en la definición de las políticas públicas, pero sí es claro el 

factor dominante de lo político en tales políticas. 

 

Puede sintetizarse para el inglés que el término “policy” y su plural “policies” 

corresponden a los planes que se asumen en las políticas públicas. El término “politics” 

involucra la actividad y la persona que se dedica a ella, lo que implica el estudio del gobierno y 

de los sistemas políticos. Por último, se tiene el término “polity” como forma de proceso de 

gobierno y que identifica a una sociedad como grupo, como una unidad. 

 

No obstante, las políticas públicas tienen muy marcado su anclaje con las relaciones del 

poder, con las instituciones y las construcciones sociales, por lo que “…las políticas cristalizan 

un relato particular sobre los valores y principios que imperan en un subsistema determinado” 

(Rave Restrepo, 2020, p. 87). Es por ello por lo que las políticas públicas ya no es un tema que 

solo interese a los políticos, sino que ya forma parte de varias disciplinas de las ciencias sociales, 

dado que lo social está inmerso en las cartas fundamentales de los estados, en especial lo 

relacionado con el desarrollo social.  

 

También se resalta que ya no solo es un esfuerzo solamente del sector público, sino que 

se buscan sinergias con actores del sector privado que, como representantes de los stakeholders, 

contribuyen en la dinámica del desarrollo social, aspecto este que se reafirmará la clasificación 

de las políticas públicas. 

 

2. Política pública: ¿Se puede cambiar su modelo de formación? 

Es bastante conocido el modelo heurístico como una manera de abordar la realidad en las 

ciencias sociales. El modelo sigue un proceso lógico, racional, que puede explicar en un 

momento dado la realidad, como es el caso de la formación de las políticas públicas, tal como se 

muestra en la ilustración siguiente. 

  



Ilustración 1. Modelo heurístico y el proceso de formación de políticas públicas 

Modelo heurístico y el proceso de formación de políticas públicas

• Qué es un 
problema público 

• Qué no es un 
problema público 

Fase de formación 
de la agenda 

• Debate político y 
de análisis 
técnico 

Fase de la 
formulación y 

decisión sobre la 
política • Momento de 

hacerlo realmente

Fase de 
implementación

• Debería mejorar 
la base de 
conocimiento 

Fase de 
evaluación

 
Fuente: Autor, a partir de (U.A.B, n.d.) 

Pero ahora viene la crítica al modelo heurístico cuando se aplica a las políticas públicas. 

Y esto es porque el componente político cambia constantemente, lo que le quita todo el carácter 

racional o lineal que se sigue con el método heurístico y el esquema presentado en la ilustración 

anterior. 

En la primera fase se puede establecer la definición como problema de algo que puede no 

serlo pero que tenga una preponderancia de actualidad, ya sea real o por “influencias”, por las 

necesidades o por las intenciones políticas, ocultas o explícitas, de los políticos, de las políticas, 

de las doctrinas políticas que se defiendan en el momento. En torno a la definición de lo que es 

un problema que debe ser atendido por las políticas públicas, tal definición pasa por los intereses 

de las personas y las organizaciones o grupos de interés que están asociado a los mismos, al igual 

que de los recursos disponibles para atender la solución de las necesidades y también, como se 

expresaba anteriormente, de acuerdo a las relaciones de poder y el tipo de instituciones y de 

construcciones sociales que se presentan, ahora fuertemente impactadas por la influencia del 

Internet y las redes sociales. 

La segunda fase está signada por el criterio que se forma en el debate, debate que ya no 

solo tiene un carácter solamente político, sino que aparecen opiniones de orden técnico de los 

expertos, lo mismo que las opiniones expresadas por una gran mayoría de debatientes que hacen 

parte de las redes sociales. Todos estos actores participan en el debate y lo complejizan, lo que 

arroja como resultado variadas visiones sobre la formulación y las decisiones. 

La fase de la implementación es una fase crítica que depende del transcurso del tiempo 

entre las dos fases anteriores, lo que incide en el impacto de la misma, pues puede ocurrir que el 

lapso temporal sea tan amplio que se hayan redefinido los problemas, se tenga una nueva 

contextualización o que se haya cambiado el foco del debate o la asignación de los recursos 

disponibles.  



Igual sucede con la fase última, la evaluación, en la que los elementos para realizarla 

posean aspectos, no de aprendizaje y solución de las problemas y atención de las necesidades 

planteadas en la primera fase, sino que simplemente se convierten en una manera de acomodar 

los distintos intereses de los actores, acorde las nuevas circunstancias que se encuentran en el 

contexto. 

Un ejemplo de que muestra la construcción del anterior modelo se encuentra en la política 

pública de la Planeación de Desarrollo Local del Municipio de Medellín, que cuenta como el 

instrumento del Presupuesto Participativo del Municipio de Medellín. Tal política se originó en 

el año 2004, se institucionalizó en el año 2007 mediante el Acuerdo Municipal 43 del 8 de 

noviembre de tal año (Concejo Municipal, 2007) y se actualizó por cambio de metodología en el 

año 2017 mediante Acuerdo Municipal 28 del mismo año (Concejo Municipal, 2017). 

Las fases para desarrollar tal política son (Municipio de Medellín, 2020): 

• Fase 1. Planeación Participativa: Acuerdan las problemáticas y necesidades que 

deben ser atendidas. 

• Fase 2. Priorización Participativa: Se divulgan los proyectos y se priorizan 

aquellos de acuerdo con las necesidades y recursos. 

• Fase 3. Ejecución: La hace la administración municipal. 

• Fase 4. Evaluación: Posibilita el seguimiento, el control y la evaluación. 

El cambio más significativo entre los años 2008 y 2017 está en la fase 3, cuando 

inicialmente la ejecución estaba en cabeza de las comunidades de las comunas y 

corregimientos. En la actualidad la ejecución la realiza la administración municipal, entre 

otras razones, a la presión que ciertos grupos al margen de la ley hacían con anterioridad para 

apoderarse de tales recursos (Corporación Viva La Ciudadanía, 2014). De hecho, el artículo 5 

del Acuerdo 28 de 2017 garantiza el derecho de participación en el sistema, entre otros, con 

la protección a los promotores y el blindaje de los ejercicios de participación de “injerencias 

ilegales” (Concejo Municipal, 2017). Desde entonces, las autoridades municipales “tomaron 

las riendas”. 

Como colofón de lo anterior, puede expresarse que el método que se utilice para definir 

las políticas públicas y su ciclo de formación solo debe ser considerado como una manera de 

aproximarse a lo que se presenta en la realidad, una manera de realizar el análisis de la 

problemática, sin considerar siempre la existencia de una mirada lineal, secuencial o 

temporal, sino considerar las particulares condiciones que se presentan en el contexto donde 

se encuentra la problemática.  

3. Política pública: La definición de un problema público a partir de una respuesta 

hipotética 

Como se planteó en la parte final del párrafo anterior, importa el análisis de la 

problemática y el establecimiento de los modelos que interpreten la realidad, pero hay que 

reconocer las particulares condiciones que presenta la problemática en el contexto. Dicho de otra 



manera, definir un problema no se limita a la aplicación racional de un modelo, de seguir cada 

una de sus fases o secuencias. Implica observar una visión holística del proceso y su relación con 

la problemática que se desea resolver. 

La definición de un problema público comienza con la respuesta hipotética que se quiere 

dar mediante el establecimiento y aplicación de la política pública. “Un problema puede no dejar 

de ser más que una situación lamentable si a su definición no se le aporta una solución factible de 

acuerdo con los recursos disponibles, los valores sociales predominantes y las posibilidades 

técnicas” (Montecinos, 2007, p. 392).  

No basta que un problema público esté incluido en la agenda pública y en la agenda del 

gobierno. Es necesario pensar en las alternativas de solución a una situación no deseada 

conforme a las condiciones que se presentan en el entorno, con los recursos que se tienen, de tal 

manera que el resultado que se alcance implique una mejora con relación a la situación inicial 

presentada. Tales son las condiciones para definir un problema público. 

No obsta recordar que para definir un problema público no solo basta con aplicar un 

modelo racionalista que dé razón de él en la realidad, sino considerar varios aspectos que 

interactúan entre sí, con una mirada holística y no con una mirada secuencial. 

4. Política pública: Clases de políticas públicas 

Tradicionalmente se han clasificado las políticas públicas (policies) en términos de 

categorías temáticas y descriptivas como las políticas de salud pública, las políticas de 

educación, las políticas, entre otras. Sin embargo, Theodore J. Lowi plantea otra clasificación 

(Lowi, 1964), en términos de las categorías funcionales, ya que considera que la política pública 

hace la política (policy makes polity). Tales categorías se muestran en la ilustración siguiente.  

  



Ilustración 2. Clases de políticas públicas 

Clases de políticas públicas

Fuente: Autor, a partir de Lowi, T. (1964). American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory. World 

Politics, 16(4), 677-715. doi:10.2307/2009452  
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Se destancan varios aspectos de la clasificación anterior. El primero, aborda la 

clasificación desde la funcionalidad de las políticas y no desde la temática que aborda. El 

segundo, reconce la existencia de los costos de los recursos necesarios para atender las 

soluciones a las problemáticas y el impacto que tiene tal solución. El tercero, las distintas 

combinaciones entre costo y beneficios, que arrojan los siguientes resultados (Coursera. Org, 

2020): 

Políticas Distributivas: Costos difusos y beneficios concentrados. En este caso, se trata de 

trata de autorizaciones del poder público, casos especiales, excepciones a la norma, donde los 

actores individualmente beneficiados no presentan rivalidad entre sí al estar cobijados con un 

privilegio. 

Políticas Redistributivas: Costos concentrados y beneficos concentrados. En este caso, existe 

una tensión entre los actores que pugnan entre sí para alcanzar las ventajas otorgadas por el 

poder público a grupo de personas o sector, ya no a título individual; por lo tanto, es latente el 

conflicto entre los actores y su resolución puede afectar a otros sectores. Un buen ejemplo de ello 

son las reformas tributarias. 

Políticas Institucionales: Costos difusos y beneficios concentrados. Es difícil predecir el 

efecto directo para los demás actores puesto que impactan directamente sobre el funcionamiento 

del sistema político y las reglas del poder, por ejemplo, cuando se trata de una reforma 

constitucional. 

Políticas Regulativas: Costos concentrados y beneficios difusos. En este punto, el accionar 

del poder público afecta a unos cuantos los actores en cuanto al costo pero el impacto favorece a 



muchos, es decir, el beneficio el más amplio, como es el caso de las restricciones a la industria 

contaminante mientras que los beneficios son para la población en general. 

Como se expresaba en párrafos anteriores, en las nuevas discusiones y debates de las 

políticas públicas para ser consideradas en la solución de los problemas, aparecen las 

combinaciones de acciones públicas y privadas que generan las condiciones y las oportunidades 

con la prevalencia de valores solidarios y comunitarios (Ronzón Treviño & Rodarte, 2017). Tal 

es el caso de la formulación del Plan Quinquenal de promoción  y desarrollo de la economía 

social y solidaria 2019-2023, en el cual confluyen varios actores del sector pùblico y privado 

para adelatar las acciones propuestas en tal Plan. Lo mismo sucede con el Obamacare. El 

Affordable Care Act, más conocido como el Obamacare, es un buen ejemplo de la aplicación de 

las anteriores políticas, en estudio realizado por (Moravec, 2016). 

Otro ejemplo de las combinaciones se plantea en la política pública de la Planeación de 

Desarrollo Local del Municipio de Medellín. Efectivamente, el artículo 24 del Acuerdo 28 de 

2017 (Concejo Municipal, 2017) establece la conformación del Consejo Territorial de 

Participación con representantes de las Justas Administradoras Locales y de las Acciones 

Comunales; con representantes de la industria, el comercio y del sector de la construcción; con 

representantes de las ONG, y otros varios, con todo el abanico posible de opiniones e 

interlocuciones. 

El asunto con la clasificación anterior es que poco se ha aplicado a las políticas públicas 

relacionadas con la Economía Social y Solidaria.  

Es de destacar que en Colombia se han realizado estudios en torno a estas políticas, Uno 

reciente manifiesta que se han encontrado tres maneras de realizar las políticas distributivas entre 

los años 1889 y 2020 (Rodríguez Valero, 2020) para algunos de los recursos presupuestales que 

manejan los representantes del poder público del legislativo con la avenencia del poder 

ejecutivo: Auxilios Parlamentarios (1886-1991), el Sistema Nacional de Cofinanciación (SNC, 

1992-1998) y las Partidas de Inversión Social Regional (PISR, 2000- a la fecha). 

5. Cumplimiento de la respuesta hipotética y las promesas de mejoras con la política 

pública 

Como bien se dijo antes, la definición de un problema público comienza con la respuesta 

hipotética que se quiere dar mediante el establecimiento y aplicación de la política pública. 

También se expresó que no bastaba que un problema público estuviese incluido en la agenda 

pública y en la agenda del gobierno y que era necesario pensar en las alternativas de solución con 

los recursos que se tienen, de tal manera que el resultado que se alcance implique una mejora con 

relación a la situación inicial presentada. Hay que estar atentos a los resultados que se presenten, 

porque se tiene la tentación de mostrar las soluciones y los resultados de la gestión pública y de 

las políticas públicas con un corte gerencial, como una muestra de la racionalidad de estas 

(Subirats, 1993), cuando se entiende que existen otros muchos factores que pueden afectar el 

cumplimiento de las respuestas hipotéticas y las promesas de mejora con la aplicación de las 

políticas públicas. 



En tal sentido, con la funcionalidad de la política pública como instrumento, con la 

aplicación de un modelo racionalista que muestra la realidad y con el uso de los recursos que se 

tienen para atenderlas necesidades, puede establecerse de manera hipotética que se pueden 

generar situaciones de mejoras a las problemáticas y necesidades que se presenten, pero no 

siempre se cumplen. Alguna de las razones para ello es que las políticas públicas siguen 

impregnadas de un alto contenido político producto de unas promesas electorales realizadas a los 

ciudadanos con el ánimo de solucionar las problemáticas y de generar cambios y mejoras a la 

sociedad. “Las políticas públicas en tanto herramientas potenciales para la realización de las 

promesas de la democracia, son parte del imaginario democrático y en teoría, a través de ellas, 

los ciudadanos pueden ser consultados y atendidos” (Ronzón Treviño & Rodarte, 2017). 

También hay que recordar que se debe considerar varios aspectos que interactúan entre sí, 

con una mirada holística y no con una mirada secuencial, como aquellas combinaciones de 

acciones sociales mencionadas con anterioridad, a lo cual hay que agregar las nuevas dinámicas 

que se generan con el uso del internet y de las redes sociales. 

6. Política (Internet en el medio) pública 

La irrupción del internet hace de él un instrumento nuevo que cambia la manera de hacer 

las cosas que hacíamos antes. La política pública no es ajena a esta irrupción, que hace que 

Internet esté en el medio de la política y de lo público, que conecta todo el modelo heurístico y 

sus fases mostradas con anterioridad, transformando la manera de definir el problema público; la 

manera de cómo se debate y cómo interviene en él otros actores que antes no tenías los recursos 

para deliberar; cómo se implementan las políticas públicas y la manera de mejorar la evaluación, 

seguimiento y control de los resultados. Ello implica que el Internet y las redes sociales están de 

manera transversal en la construcción del modelo heurístico, que están en el medio. 

La configuración de las redes sociales mediadas por Internet es quizá el cambio más 

significativo que se presenta, porque aparecen nuevas redes, nuevas comunidades, que expresan 

otras opiniones y se alejan de las postulas “tradicionales” desde lo político, desde lo público y 

que influyen en la manera de la construcción de la agenda, porque puede influir en ella con más 

impacto.  

El “influencer” es el resultado de la inmediatez de las redes sociales, nace de la confianza 

que le confieren los seguidores en torno a sus opiniones y apariciones. No es gratuito que se 

busque la figura de los “influencers” para que incidan en los cambios (Laborde, 2018) que 

pretenden ciertos actores que participan en la formación de las políticas públicas porque 

reconocen la “influencia” (por cierto, bien cuestionada) del papel que juegan en la sociedad 

regida por los algoritmos. 

La configuración de las redes sociales y su cambio está marcada por el uso de los 

recursos que no son tan costosos, que tiene un amplio radio de acción, acción global; así mismo, 

los recursos ya no están en unas pocas manos, sino que son accesibles por variados actores para 

ser utilizados en variadas situaciones. En la política pública de la Planeación de Desarrollo Local 

del Municipio de Medellín se tuvo el ejemplo de este año, en el cual la participación de la 



ciudadanía para las votaciones del Presupuesto Participativo fueron 100%, por razones de la 

época pandémica, mientras que el año anterior las personas que participaron en tal ejercicio 

fueron 60.289, de las cuales el 40% lo hizo de manera virtual (Municipio de Medellín, 2019).   

 

Las políticas públicas son el escenario y el instrumento propicio para que la influencia de 

las redes sociales y sus actores perdure por mucho tiempo y cambie las maneras de su 

configuración. La definición de los problemas públicos, el planteamiento de las hipotéticas 

respuestas a las necesidades y problemáticas y las promesas de mejoras con las políticas públicas 
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