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La Maestría en Políticas Públicas 
de la Escuela de Gobierno 
Jaime Cardona*

Antecedentes de la disciplina

El concepto de políticas públicas está íntimamente ligado 
al rol del Estado en la solución de problemas considerados 
como públicos. Después de la gran depresión de los años 
30, y en buena medida gracias a los postulados keynesia-
nos, surgió un mayor interés desde el Estado por actuar de 
manera más decidida para enfrentar problemas económi-
cos. Durante la Segunda Guerra Mundial se buscó mejorar 
la efectividad de las políticas, particularmente en seguridad 
y defensa, mediante la utilización de herramientas como 
la investigación de operaciones. Posteriormente, en el pe-
ríodo de posguerra se vivió una ampliación del modelo del 
Estado de Bienestar y se amplió la discusión sobre cómo 
debía intervenir el Estado para fortalecer diversos sectores 
de la vida en sociedad, tales como el desarrollo urbano, el 
transporte, la educación o la salud. El rol del Gobierno 
como prestador directo de servicios a través de burocra-
cias técnicas fue el modelo a seguir en esta etapa. La crisis 
del Estado de Bienestar, el fin del comunismo y el resur-
gimiento de movimientos neoconservadores marcaron 

finalmente la tendencia en 
las últimas dos décadas del 
siglo pasado. Esto implicó la 
preponderancia de modelos 
de Estado más limitados en 

su tamaño y funciones, al tiempo que se buscó mejorar su 
eficiencia a través de la incorporación de nociones y prác-
ticas gerenciales desde la empresa privada, dando lugar a 
la nueva gestión pública. 

Desde la fundación de la Escuela de Gobierno en 
el año 2006 se planteó la necesidad de desarro-
llar programas de maestría orientados a perso-

nas con vocación para el servicio público, que cumplieran 
con el propósito de “producir más gentes con capacidad 
de dirigir”, tomando las palabras del propio Alberto 
Lleras Camargo cuando fue rector de la Universidad de 
Los Andes.

Con este fin, se desarrolló un programa que integra dife-
rentes perspectivas disciplinarias para diseñar, implemen-
tar y evaluar políticas públicas. La Escuela de Gobierno 
lideró un esfuerzo conjunto entre el Departamento de 
Ciencia Política y las Facultades de Derecho, Economía y 
Administración con el fin de imprimir este sello multidis-
ciplinario, requisito indispensable para abordar la comple-
jidad de la problemática pública.

Este artículo presenta los principales aspectos de la Maes-
tría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Al-
berto Lleras Camargo de la Universidad de Los Andes. 
Antes de entrar directamente en la materia, se hace un 
breve recuento sobre los an-
tecedentes de la disciplina de 
las políticas públicas, lo cual 
sirve como antecedente para 
el caso colombiano. Luego, se 
procede a definir qué se entiende por políticas públicas y 
se establece un marco analítico para plantear los objetivos 
del programa. Finalmente, se describe en qué consiste el 
programa y sus principales materias. 
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Sin duda uno de los programas que mejor ejemplifica el espíritu de la Es-

cuela de Gobierno es la Maestría en Políticas Públicas. Jaime Cardona, su 

coordinador, la presenta y explica su importancia

El cambio de milenio trajo consigo nuevos 

retos y un nuevo auge en el rol del Gobierno 

en la solución de problemas públicos.
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El cambio de milenio trajo consigo nuevos retos y un nue-
vo auge en el rol del Gobierno en la solución de proble-
mas públicos. La rápida expansión de China y otros países 
emergentes aumentó la demanda por productos primarios, 
generando condiciones especiales de crecimiento en países 
en desarrollo, lo cual infortunadamente no siempre trajo 
consigo mejoras equivalentes en indicadores sociales —par-
ticularmente en aquellos relacionados con la desigualdad—. 
Además, los países en desarrollo han sufrido importantes 
crisis financieras, en buena medida generadas por la excesiva 
liberalización y desregulación de los mercados.

Ante esta situación, vuelve a tener sentido la noción de que 
el Estado y sus instituciones importan y se deben fortale-
cer. La capacidad del Gobierno para cumplir los objetivos 

propuestos de manera costo eficiente, transparente y bajo 
un esquema abierto de rendición de cuentas, ha predomi-
nado en la discusión actual. Esto ha dado cabida a que se 
intensifique la búsqueda por identificar claramente qué op-
ciones de política funcionan mejor y bajo qué contextos. De 
esta manera, tener la capacidad de cuantificar y medir las 
ganancias en bienestar de la población a partir de interven-
ciones de política pública se ha convertido en una cuestión 
de central importancia para los tomadores de decisiones. 
La disciplina de las políticas públicas busca responder ante 
estos retos desde la investigación empírica, la creación de 
conocimiento propio y la formación de profesionales con 
las competencias requeridas para abordar y solucionar los 
problemas públicos. 

Desde sus inicios más formales en los años 50, se ha visto 
a las políticas públicas como una disciplina integradora de 
los diversos enfoques del conocimiento que abordan los 
problemas públicos. En el estudio de las políticas públicas 
confluyen marcos teóricos y analíticos tan diversos como 
las teorías de elección pública, la economía del bienestar, 
la sociología, la psicología cognitiva, la psicología social, 
las ciencias de las decisiones, las ciencias de la informa-
ción, el comportamiento organizacional y la filosofía po-
lítica (Parsons, 2007). 

Lasswell, uno de los padres de la disciplina, consideraba que 
el científico de las políticas públicas es un “integrador de co-
nocimiento y acción” y un “mediador entre aquellos que se 
especializan en áreas específicas del conocimiento y aquellos 
que establecen los compromisos de la vida pública y priva-
da” (Lasswell, 1970, pág. 13).

Qué se entiende por “políticas públicas”

Se han propuesto muchas definiciones sobre qué es una 
política pública. Para Dye (1984), por ejemplo, “Una 
política pública es lo que los gobiernos hacen o dejan de 
hacer” (pág. 1). Siguiendo esta definición, se utilizan con 
frecuencia expresiones como “política agraria”, “política de 
defensa” y “política educativa”, mediante las cuales se alude 

al conjunto de acciones que caracte-
rizan el accionar de un determinado 
Gobierno sobre un sector específico. 
Sin embargo, esta acepción deja 
de lado un elemento fundamental 
detrás del concepto que dio origen 
a la disciplina, y es el estudio de un 
determinado problema social. 

Lemieux (1995) propone que “una política pública está 
conformada por actividades orientadas hacia la solución de 
problemas públicos, en la que intervienen actores políti-
cos con interacciones estructuradas y que evolucionan a lo 
largo del tiempo” (pág. 7). En esta definición se incorpora 
la noción de que las políticas públicas se orientan específi-
camente a la solución de problemas públicos. Además, in-
cluye a los actores públicos, y no solo al Gobierno, como 
elementos que intervienen de manera estructurada en el 
tiempo. Es decir, detrás de las políticas públicas hay, o al 
menos debe haber, una coherencia intencionada y no sola-
mente acciones inconexas sobre la situación problemática.

Una definición un tanto más completa es ofrecida por Subi-
rats et al. (2008) cuando establecen que 

[…] una política pública es una serie de decisiones o 
de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por 
diferentes actores, públicos y a veces no públicos —cu-
yos recursos, nexos institucionales e intereses varían— 
a fin de resolver de manera puntual un problema po-
líticamente definido como colectivo. Este conjunto de 
decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un 
grado de obligatoriedad variable, tendentes a modificar 
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la conducta de grupos objetivos sociales que, se supo-
ne, originaron el problema colectivo a resolver (grupos 
– objetivo), en el interés de grupos sociales que pa-
decen los efectos negativos del problema en cuestión 
(beneficiarios finales). [Pág. 38]

De acuerdo con esta definición, para definir una política 
pública se debe contar con una serie de elementos: 1) un 
problema, 2) un grupo objetivo, 3) un grupo beneficiario, 
4) un programa de intervenciones coherente e intencional, 
5) actores —públicos y a veces no públicos— y 6) un grado 
de obligatoriedad variable de los actos formales. Analizar el 
proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas 
—es decir, de estos seis elementos que se desprenden de la 
definición de las políticas públicas— es el propósito fun-
damental de un programa de maestría en políticas públi-
cas. En palabras de Lasswell (1970), se puede “pensar en la 
ciencia de las políticas públicas como las disciplinas que se 
ocupan de explicar los procesos de formulación y ejecución 
de políticas, así como de localizar datos y brindar interpre-
taciones pertinentes a los problemas de las políticas públicas 
en determinado período”. (pág. 14) 

La Maestría en Políticas Públicas de la 

Escuela de Gobierno

El diseño de un programa está íntimamente relacionado 
con el perfil del egresado que se busca formar. Quizás la fra-
se que mejor describe lo que busca el programa se encuentra 
en el folleto que fue elaborado para presentarlo: “La maes-
tría busca que sus egresados estén en capacidad de traspasar 
lo coyuntural y estratégico, para convertirse en transforma-
dores, más que en operadores, de lo público” (Escuela de 
Gobierno Alberto Lleras Camargo, 2011). 

Un analista en políticas públicas, de acuerdo con Weimer y 
Vining (1998), tiene como principal objetivo la “sistemá-
tica comparación y evaluación de alternativas disponibles 
para los actores públicos para resolver problemas sociales”; 
tiene la capacidad de sintetizar la teoría e investigación exis-
tente sobre la materia para predecir las consecuencias de las 
diferentes alternativas de política analizadas. De ahí que su 
labor consista en analizar cómo se transformará la realidad 
al adoptar las alternativas de solución a los problemas exis-
tentes para así proponer la solución que más beneficie a la 
sociedad en un determinado momento. Es decir, cuando se 
propone que el egresado de la maestría se convierta en un 
transformador de lo público, se está describiendo la esencia 
y, a su vez, el gran reto del programa.

La Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno

Reflexiones de los estudiantes:

“La Maestría me ha aportado conocimiento de pri-

mera mano sobre los problemas reales que aquejan 

a nuestro país, me ha permitido aprender examinar 

nuestra realidad desde diferentes puntos de vista y 

me ha introducido en la disciplina estadística y econó-

mica. Estas herramientas son importantes porque el 

ámbito de acción pública es especialmente complejo 

y exige tanto rigurosidad como multidisciplinariedad 

para su adecuada comprensión y tratamiento”.

“La importancia de la Maestría en el contexto co-

lombiano radica en que la profesionalización de los 

funcionarios del Estado es muy limitada. Más aún, no 

se acostumbra a pensar en los problemas públicos 

como problemas que el conocimiento ayude a resol-

ver, ni se considera importante la relación entre el sec-

tor público y la academia. Pienso que la Maestría es 

la respuesta a un vacío real que existe en la formación 

de servidores públicos de primera calidad en nuestro 

país”.

Martha Carrillo 

Estudiante de último semestre de la Maestría

Para lograrlo, la Maestría en Políticas Públicas tiene como 
objetivo desarrollar en sus estudiantes las habilidades 
técnicas necesarias para el análisis interdisciplinario de 
las políticas públicas. Como se ha visto anteriormente, las 
habilidades técnicas requeridas provienen, entre otros, de 
la economía, las ciencias sociales, el derecho y la adminis-
tración. Así mismo, resulta indispensable el manejo de la 
información a través del uso adecuado de bases de datos y 
de la econometría. Las materias que ofrecen este conjunto de 
habilidades técnicas en el cuerpo de la maestría son: Mi-
croeconomía para Asuntos Públicos, Técnicas de Análisis de 
Datos I y II, Derecho y Políticas Públicas y Política de las 
Políticas Públicas. Adicionalmente, a través de dos cursos 
electivos los estudiantes pueden ampliar la gama de herra-
mientas adquiridas en tres áreas fundamentales: gestión pú-
blica, políticas sociales y evaluación de impacto.
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Reflexiones de los estudiantes:

“Decidí ingresar a la Maestría en Políticas Públicas 

porque desde mi experiencia en el sector público he 

notado que es de especial relevancia el uso de distin-

tas metodologías que permitan comprender la mag-

nitud, dinámicas y particulares características de la 

realidad que se pretende intervenir. En este sentido, el 

programa ofrecido por la Escuela de Gobierno permite 

explorar todos aquellos aspectos indispensables para 

mejorar la toma de decisiones en el sector público. 

El programa brinda una robusta formación técnica, 

comunicativa e investigativa. En especial, y en vista 

de mis intereses profesionales, resultan sumamente 

útiles las asignaturas que se relacionan con el empleo 

de metodologías cuantitativas para el análisis de fenó-

menos sociales”.

“La maestría no solo será útil en el futuro. De hecho, 

una gran fortaleza es que la mayoría de los que la esta-

mos cursando nos desempeñamos actualmente en el 

sector público, y muchas de las habilidades desarrolla-

das en la Maestría las estamos aplicando, actualizando 

y retroalimentando a partir de la cotidianidad de nues-

tras labores. El diálogo interdisciplinar e intersectorial 

nos ha permitido aprender no solo de las asignaturas, 

sino también de nuestros compañeros y profesores, 

lo cual sin duda nos permitirá ser más competitivos y 

reflexivos en el presente y en el  futuro”. 

“Esta Maestría es un reflejo de la importancia creciente 

e innegable que tiene el Estado, y, además, la posibi-

lidad latente de que exista un canal de comunicación 

abierto, franco y propositivo entre el sector público y 

la academia, con el fin último de construir una socie-

dad que valore el conocimiento, la innovación, la ética 

profesional y el beneficio de toda la población a través 

de instrumentos de política rigurosos y con altas cali-

dades técnicas, sociales y, ante todo, humanas.” 

Nathalie Méndez

Estudiante de la Maestría

Un segundo objetivo de la Maestría es desarrollar capaci-
dad analítica, competencia indispensable para articular las 
distintas herramientas adquiridas en torno a la solución de 
problemas públicos. En el cuerpo curricular de la maestría, 
las materias descritas anteriormente, además de brindar 
herramientas técnicas, también fomentan las capacidades 
analíticas. Sin embargo, hay tres materias que cumplen de 
manera más clara este rol: Análisis Económico de las Políti-
cas Públicas, Análisis de Problemas Colombianos y Proyecto 
de Grado. En el primer caso, se utilizan las herramientas 
básicas de la microeconomía y se aplican a casos particula-
res en las políticas públicas. Por su parte, el segundo de los 
cursos mencionados es quizás el que ejemplifica mejor la 
vocación integradora de la maestría: en él se conjugan todos 
los saberes, técnicas y competencias con el fin de desarrollar 
un análisis de las alternativas de políticas públicas para la 
solución de problemas. Finalmente, el Proyecto de Grado 
consiste en un documento de investigación o de consulto-
ría aplicada, que se realiza durante dos semestres completos. 
Con el acompañamiento permanente de los profesores 
de la facultad, los estudiantes profundizan sus habilidades 
de investigación y levantamiento de datos para generar un 
documento estructurado y fundamentado, que logre bien 
sea diagnosticar adecuadamente un problema público, eva-
luar la implementación de una política pública o analizar las 
alternativas de diseño de políticas.

Como un tercer objetivo, el desarrollo del programa incor-
pora tres elementos fundamentales que son necesarios para 
cumplir con el propósito de generar más “gentes con ca-
pacidad de dirigir” en el sector público: visión, liderazgo 
y estrategia política. Con este fin, se ha diseñado un curso 
llamado Estrategia y Liderazgo en las Organizaciones Públi-
cas, el cual es complementado con una serie de conferencias 
dictadas por líderes que han influido desde el sector público 
a la transformación positiva de la realidad nacional —tienen 
lugar cada quince días—.

Finalmente, la Maestría de Políticas Públicas de la Escue-
la de Gobierno Alberto Lleras Camargo incorpora en sus 
objetivos lo que considera quizás el pilar fundamental de 
la acción pública liderada por la universidad: la ética y la 
responsabilidad pública. Este es un elemento transversal a 
todas las materias ya que, por una parte, se considera fun-
damental que toda acción pública provenga de un examen 
riguroso y técnico de la evidencia, pero siempre enmarcado 
en sólidos principios éticos, de respeto a la diversidad de 
opiniones, respeto a los derechos humanos y a las institucio-
nes democráticas. Además de ser un elemento transversal, en 
el último semestre se ofrece una materia completa destinada a 
comprender el reto, desde el punto de vista moral y ético, que 
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representa asumir posiciones de responsabilidad en la toma 
de decisiones sobre asuntos públicos.

La maestría, como se puede apreciar, busca rigurosidad cien-
tífica en el análisis, pero aplicada a problemas reales y con-
cretos, tomando en cuenta restricciones y marcos políticos y 
jurídicos. Para ello, la metodología de estudios de caso y las 
simulaciones —que permiten modelar situaciones reales— 
son las herramientas pedagógicas fundamentales. El progra-
ma brinda acceso permanente a líderes nacionales, prota-
gonistas de transformaciones sociales y un selecto grupo de 
profesores extranjeros que complementan la visión nacional 
con un enfoque internacional. 

En resumen, la Maestría en Políticas Públicas es el lugar pro-
picio para quienes busquen adquirir herramientas técnicas, 
habilidades analíticas y visión y estrategia política, enmarca-
das en sólidas bases éticas y de responsabilidad pública, para 
cumplir con el sueño de crear un mundo cada vez mejor. 
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Reflexiones de los estudiantes: 

“Me ha parecido fundamental la manera integral 

como dentro de la maestría se contempla el desa-

rrollo económico. Así, por ejemplo, hemos tenido la 

oportunidad de combinar intuición económica con 

teoría de la administración pública y con conoci-

mientos sobre derecho que en mi vida de ingeniero 

jamás hubiese pensado considerar para el análisis. 

Del mismo modo, la maestría me ha permitido ena-

morarme de diferentes técnicas econométricas para 

la evaluación de impacto de políticas públicas, las 

cuales me permitieron pasar de un mundo abstracto 

y medio etéreo en el que la formalidad matemática 

me había ubicado a la práctica continúa, lo que ha 

ampliado mi espectro de acción como profesional.” 

“Tengo la seguridad que no solo los conocimientos 

adquiridos en las diferentes clases serán en algún mo-

mento determinantes para mi vida profesional, sino 

también el haber podido compartir lugares comunes 

con individuos de unas competencias maravillosas. 

Este aspecto es determinante en la construcción 

interdisciplinaria de conocimiento, el cual tenemos 

la posibilidad de construir a través de las diferentes 

actividades académicas, y en un futuro me permitirá 

poder tener una visión más amplia del marco con el 

que diseñaré y evaluaré políticas públicas”. 

Santiago Silva

Estudiante de la Maestría

Primer año (24 créditos)
Semestre I
Estrategia y Liderazgo en las Organizaciones Públicas (4)
Microeconomía para Asuntos Públicos (4)
Técnicas de Análisis de Datos I (4)
Seminarios Temáticos (0)

Segundo año (24 créditos)
Semestre I
Análisis de Problemas Colombianos (4)
La Política de las Políticas Públicas (4)
Electiva I (4)
Proyecto de Grado I (3)
Seminarios Temáticos (0)

Semestre 2
Técnicas de Análisis de Datos II (4)
Análisis Económico de las Políticas Públicas (4)
Derecho y Políticas Públicas (4)
Seminarios Temáticos (0)

Semestre 2
Proyecto de Grado II (3)
Electiva II (4)
Las Responsabilidades de la Acción Pública (4)
Seminarios Temáticos (0)

Programa de la Maestría de Políticas Públicas

La Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno


