
Políticas Públicas 
 

Concepto de política pública. 

El concepto “política pública” se refiere a las decisiones que toma un 

gobierno con el fin de responder de un modo u otro a los problemas y 

demandas de la sociedad, decisiones que toman forma como gestión pública.  

En principio, es conveniente establecer la distinción entre el ámbito de lo 

público y el ámbito de lo privado. El primero está relacionado con lo estatal, 

sus funciones y responsabilidades; le compete el interés y la utilidad de 

todos los ciudadanos. 

Por otra parte, el ámbito de lo privado se refiere a los intercambios y 

relaciones entre las personas, en gran medida restringidos y exclusivos a la 

obtención de utilidades. 

Debe precisarse que el ámbito de lo público, en las sociedades modernas, 

involucra a la sociedad civil tal como se manifiesta en sus diversas 

instancias de mediación y participación. 

En tal sentido, cuando se habla de política pública se hace referencia al acto 

de gobernar y gestionar demandas sociales con sentido público. Ello implica 

un estilo democrático de decisión, con políticas apegadas al marco 

constitucional, teniendo el respaldo legítimo de la ciudadanía. 

 

¿Qué temas son objeto de políticas públicas? 

Los temas referidos a un conjunto de problemas, demandas, asuntos, y 

cuestiones que son considerados como agenda de gobierno, es decir, los que 

han sido seleccionados y ordenados por los gobernantes como temas que 

requieren de su decisión y acción. El conjunto de problemas que son objeto 

de política pública está dado por la relación entre el Estado y la sociedad, en 

donde el Estado es el encargado de resolver las demandas sociales a través 

de una agenda gubernamental. 

Los temas que son objeto de políticas públicas no están de antemano 

preestablecidos sino que se plantean como problemas respondiendo a un 

contexto de necesidades y exigencias, tanto para el gobierno como para la 

ciudadanía, a los cuales se asigna un orden de prioridades como agenda de 

gobierno. Los ciudadanos buscan soluciones a los problemas que enfrentan 

planteando demandas ante el gobierno. Generalmente son problemas de 

interés común, pero no son de diversas naturaleza, provienen de grupos 

sociales diferentes, más o menos amplios, más o menos organizados, 

implican distintos niveles de consenso y significación entre la población y 

presentan grados variables de complejidad para su solución. 

Debe considerarse que en los conflictos y controversias sociales, 

expresados de diversas formas y con distintos niveles, es el Estado el que 

tiene la capacidad de intervención legítima para solucionarlos. Cuando un 

tema alcanza el rango de problema público y cuando se requiere de la 

participación del gobierno, entonces estamos en presencia de un objeto o 

problema de política pública. Ello se refiere también a las exigencias de la 

propia ciudadanía o los particulares, cuando requieren de la mediación o 

intervención del poder gubernamental 



para asegurar sus derechos, tanto como a la relación de la sociedad y el 

Estado para la conformación e integración no sólo de una agenda de 

demandas, sino también en la propia formación de la representación política. 

 

¿Quiénes formulan las políticas públicas? 

El peso mayor en la formulación de las políticas públicas está dado por los 

grupos y sectores sociales, los ciudadanos que se organizan para exigir sus 

derechos, y los partidos políticos como mediadores de la ciudadanía ante el 

gobierno. 

Así, la formulación de políticas públicas está determinada por el 

funcionamiento de la vida pública, en términos de libertades políticas de los 

actores sociales y en relación con la capacidad, sensibilidad y eficiencia del 

gobierno ante los temas de la agenda pública. 

La formulación de políticas es una responsabilidad del gobierno, pero sus 

elaboraciones y aplicaciones comprometen también la participación de la 

ciudadanía y los partidos políticos, con miras al ejercicio de la política como 

actividad, que representa alternativas y soluciones 

de la colectividad. 

Tarea de Investigación 

Investigar los problemas que afectan a la comunidad. 

Entrevistar a padres y madres de familia, tíos, abuelos y otras personas de 

su comunidad para averiguar y tomar nota de lo que ellos saben sobre estos 

problemas y su actitud hacia los mismos. 

Recabar información de radio, televisión, materiales impresos. 

 

 

*Guía de REFLEXIÓN para compartir lo que han investigado sobre los 

problemas de su comunidad. 

 

¿Qué han aprendido de los problemas de su comunidad según las personas 

que entrevistaron? 

¿Cuáles de estos problemas les parecen más importantes? 

¿Estos problemas pueden ser resueltos mediante el desarrollo de una 

política? 

¿Cuáles son los problemas en los que hay que modificar las políticas ya 

existentes? 

¿Qué otros problemas les interesan y causan preocupación? 

 

Producto de aprendizaje: 

1- Seleccionar un tema 

2- Informe escrito sobre el problema seleccionado  

3- Recoger información sobre el problema seleccionado. 

4- Desarrollar la presentación del proyecto. 

 

Presentación del PROYECTO 

Una vez investigado el problema proponer el desarrollo de una política 

pública para solucionar el mismo, desde el estado y con la participación 

activa de la comunidad. 



 

• Carpeta que incluya la información que mejor documente o presente 

evidencia del trabajo desarrollado. 

 

•Exposición en grupo mediante afiches o proyector de exhibición que incluya 

la información que mejor documente o presente evidencia. 

 

La presentación será ante otros grupos, ante un grupo de padres, 

autoridades del colegio o organizaciones de la comunidad (a definir)  

 

Esta actividad ofrece a los/as estudiantes la oportunidad de presentar sus 

ideas a otras personas y convencer a un auditorio de su punto de vista con 

respecto a un asunto de política pública. 

 

Jueces: Se designará un grupo de jueces que evaluará y designará al grupo 

ganador con el mejor trabajo y proyecto de participación Ciudadana. 

 

El proyecto ganador será factible de ser llevado a la práctica por los 

primeros años del Colegio Sagrado Corazón. 

 

 

Fecha de presentación 

Lunes 29 de octubre 

Grupos 4 grupos. Exposion de 15 minutos cada grupo 

 


