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El Grupo Multidisciplinario de Políticas 
Públicas: ¿qué hemos hecho y para 
dónde vamos?  
Sandra García Jaramillo*

en Educación Secundaria —becas PACES—, publicado 
recientemente en el Economic Journal (Bettinger, Kremer y 
Saavedra, 2010). Las becas PACES fueron creadas en 1991 
con el fin de aumentar la cobertura en educación secunda-
ria para estudiantes de bajos ingresos, y consistía en otorgar 
becas para asistir a escuelas privadas. Saavedra y sus colegas 
muestran que estas becas tuvieron un impacto positivo en las 
tasas de graduación y pruebas del ICFES para los jóvenes que 

aplicaron a escuelas técnicas. El estudio muestra que las be-
cas son un incentivo efectivo para aumentar la permanencia 
en educación secundaria y que las escuelas técnicas privadas 
tienen una oferta que se adapta mejor a las necesidades del 
mercado laboral. Juan Saavedra ha continuado esta línea de 
investigación, y presentará en la próxima Tertulia de Políticas 
Públicas en Noviembre de este año los resultados de la eva-
luación de impacto de las becas PACES en el largo plazo.2

Los resultados de las becas PACES contrastan con los del es-
tudio de Sandra García y Jennifer Hill (2010) sobre el efecto 
del programa Familias en Acción en el logro escolar, publicado 
en el Journal of Development Effectiveness. En su estudio, Gar-
cía y su colega muestran que Familias en Acción ha tenido un 

Las investigaciones producidas en escuela abarcan diferentes temas rele-

vantes para el diseño de políticas públicas en el país, entre los que se des-

tacan la educación, la salud, la pobreza y la gestión pública. Sandra García, 

profesora de la Escuela, hace un recuento del trabajo realizado en estos 

cinco años y presenta los proyectos que se están planeando a futuro.

Relevancia, rigor y multidisciplinariedad. Estas son 
las características que marcan el quehacer del Grupo 
Multidisciplinario de Políticas Públicas (GMPP)1, el 

cual es liderado por la Escuela de Gobierno. Creado a finales 
del 2007, el grupo ya está clasificado en Colciencias y cuenta 
con la participación de al menos diez profesores e investiga-
dores provenientes de diferentes disciplinas. El objetivo del 
GMPP es promover la creación de conocimiento relevante 
para el diseño de la política y la prác-
tica públicas. El trabajo de este centro 
de estudio se enfoca en el desarrollo de 
investigaciones con metodologías 
de punta sobre asuntos y políticas 
públicos que inciden en el desarrollo regional y nacional, así 
como en la articulación de la investigación sobre asuntos 
públicos al proceso político y la toma de decisiones públicas. 

El GMPP busca desarrollar primordialmente las líneas de 
investigación de evaluación de programas y políticas públi-
cas; política social —educación, salud, pobreza y desigual-
dad, niñez y adolescencia—, y gestión pública. A pesar de 
su corta vida, el GMPP ya puede mostrar varios productos 
de generación de conocimiento que son relevantes para el 
diseño de políticas públicas.

En educación, sobresale el estudio liderado por Juan Este-
ban Saavedra sobre el Programa de Ampliación de Cobertura 
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1 Para información detallada sobre los integrantes y la producción del GMPP, ver 

El objetivo del GMPP es promover la creación de conocimiento re-

levante para el diseño de la política y la práctica públicas.

la siguiente página de internet: http://investigaciones.uniandes.edu.co/index.
php?option=com_content&task=view&id=1575
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páginas 33 y 34.
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efecto positivo en las pruebas SABER y en la disminución de 
repitencia en primaria, pero no en secundaria. Las autoras su-
gieren que la falta de efectos en secundaria se puede deber, en 
parte, a la falta de intervención por el lado de la oferta —es 
decir, a que se les da un incentivo a los jóvenes para asistir a la 
escuela, independientemente de su calidad—.

Uno de los objetivos de los investigadores de la Escuela de 
Gobierno es utilizar evidencia rigurosa para aportar en el 
diseño de las políticas públicas. De ahí la importancia de 
comparar la efectividad de diferentes intervenciones. Por 
ejemplo, el contraste de los estudios arriba señalados indica 
que una intervención como PACES, en donde se condiciona 
en el logro —no solo en la asistencia— y en donde se le da 
la oportunidad al estudiante 
de asistir a un establecimien-
to de mejor calidad, puede ser 
una mejor alternativa como 
herramienta de mejoramiento 
del logro escolar que subsidios 
condicionados únicamente a la asistencia e independientes de 
la calidad del establecimiento educativo. En esa misma direc-
ción, Juan Saavedra y Sandra García están trabajando actual-
mente en un metaanálisis que toma todas las evaluaciones de 
impacto sobre programas de transferencias condicionadas en 
el mundo. Este estudio medirá cuál es el efecto promedio de 
este tipo de intervenciones y, más importante aún, analizará 
qué características de los programas están asociadas a mayores 
efectos en educación. Este estudio será publicado próxima-
mente como Documento de Trabajo EGOB.

Bajo la línea de investigación de educación también cabe re-
saltar el proyecto de investigación realizado entre la Escuela 
de Gobierno, el CEDE —de la Facultad de Economía— y el 
Departamento de Psicología sobre los determinantes de de-
serción y repitencia en básica primaria. Una de las fortalezas 
de este estudio fue haber reunido a investigadores de diferen-
tes disciplinas para construir una metodología mixta y de esa 
manera lograr una mejor comprensión del fenómeno de la 
deserción en los primeros grados de primaria. El estudio en-
contró que dos determinantes fundamentales de la deserción 
en edades tempranas son asistir a un colegio de media jor-
nada —en lugar de jornada completa— y no haber asistido 
a preescolar antes de ingresar a primaria. Estos resultados 
fueron socializados con el Ministerio de Educación, y se es-
pera que apoyen cambios en el diseño de políticas públicas 

para promover la permanencia de los estudiantes a lo largo de 
todo el ciclo educativo. 

Además de la educación, una dimensión fundamental en la 
política social es la salud. Por ello, uno de los ejes claves de 
investigación en la Escuela de Gobierno tiene que ver salud 
pública y sistemas de salud. Los profesores Catalina Gutié-
rrez y Óscar Bernal son los líderes en esta línea de investi-
gación. Uno de sus proyectos más importantes es el Libro 
Blanco en Salud, una iniciativa apoyada por la rectoría de la 
Universidad que cuenta con la participación de investigado-
res de por lo menos seis facultades. El libro, reseñado en esta 
revista,3 tiene como finalidad hacer un diagnóstico profun-
do e interdisciplinario del sistema de la salud Colombiano 

para poder hacer recomendaciones de política que sean via-
bles tanto económica como legal y políticamente. Este libro 
será un aporte sumamente valioso para el mejoramiento de 
la política pública en salud.

Adicionalmente, Catalina Gutiérrez ha venido trabajando en 
el proyecto de priorización en salud en conjunto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Instituto Nacional para la 
Salud y Excelencia Clínica —NICE por sus siglas en inglés—  
y el Instituto de Efectividad Clínica de Argentina. El proyecto 
pretende brindarle herramientas al Ministerio de Protección 
Social para diseñar y reglamentar un sistema de priorización 
en salud que le permita al país usar los recursos destinados 
a cubrir la prestación de servicios en salud de la forma más 
eficiente y equitativa.

Por su parte, Óscar Bernal lideró un proyecto de investigación 
para analizar el perfil de morbilidad en Colombia con base 
en el registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) 
de 2004 a 2008. Los resultados del estudio serán publicados 
próximamente en la Revista Panamericana de Salud Pública.
Bernal y su equipo encontraron que Colombia no necesaria-
mente está en una transición epidemiológica completa don-
de las enfermedades crónicas son “reemplazadas” por 
las enfermedades infecciones. El estudio muestra que ambos 
tipos de enfermedades siguen afectando a una proporción 

3 Ver en este mismo número los artículos de la sección La escuela y la Salud (págs. 39-46)
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considerable de la población, y que las enfermedades infec-
ciosas se concentran en la población menor de edad, mien-
tras que las enfermedades crónicas son más prevalentes en la 
población adulta. El estudio también reporta un aumento 
en las enfermedades infecciosas en los departamentos de 

Atlántico, Bolívar, Huila y Putumayo. Estos resultados son 
de gran valor para la formulación de programas de atención 
en salud acordes a las necesidades de diferentes regiones y 
grupos poblacionales del país. Bernal ha seguido trabajando 
en el uso y fortalecimiento de los sistemas de información en 
salud y está preparando una propuesta para Colciencias en 
relación con este tema.

Otro de los ejes transversales de investigación en la Escuela 
de Gobierno es la pobreza y desigualdad. El GMPP busca 
aportar elementos innovadores en el debate sobre medición 
de pobreza y desigualdad, así como la efectividad de diferen-
tes políticas encaminadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población. En ese sentido, Catalina Gutiérrez 
y Sandra García están trabajando en un proyecto de investi-
gación para analizar las diferencias entre pobreza “objetiva” 
—medida con diferentes metodologías adoptadas internacio-
nalmente— y pobreza subjetiva, y su relación con el sistema 
de asistencia y promoción social. El trabajo fue presentado el 
año pasado en la conferencia anual de Population Association 
of America y sigue en desarrollo.

Por su parte, las investigaciones desarrolladas por la nueva 
integrante del GMPP, la profesora Amy Ritterbusch, repre-
sentan una contribución innovadora y rigurosa al conoci-
miento sobre pobreza urbana y exclusión social. Durante dos 
años de investigación acción participativa (IAP) en Bogotá, 
Amy trabajó con un equipo de 33 jóvenes4 de la calle para 
desarrollar un proyecto IAP enfocado en sus experiencias de 
exclusión socioespacial en la ciudad. El equipo de investiga-
ción construyó colaborativamente una metodología mixta 
integrando métodos etnográficos tradicionales, cartografía 
social, autofotografía y análisis de discurso para generar una 
visión joven de Bogotá. Los investigadores construyeron un 

plan de acción para transformar los resultados del estudio 
en cambio social dentro la comunidad y para incluir una vi-
sión del presente y futuro generado por la comunidad en el 
proceso de la construcción de políticas públicas que afectan 
la vida diaria y los espacios de la población de calle —i.e., 

renovación urbana, programas de 
inclusión social, campañas de salud 
pública, etc.—. Amy seguirá en la 
línea de investigación social con po-
blaciones excluidas y de alto riesgo 
en una intersección temática entre 
estudios críticos de género, salud 

pública, ciudadanía urbana y participación comunitaria en 
la construcción y evaluación de políticas públicas.

Finalmente, en el área de gestión pública han trabajado va-
rios profesores y colaboradores de la Escuela de Gobierno. 
El director de la Escuela, Carlos Caballero, ha estudiado 
sobre diferentes épocas presidenciales. Es de resaltar, por 
ejemplo, su investigación sobre la presidencia de Carlos 
Lleras Restrepo y el legado que dejó en la planeación de las 
políticas públicas. Al respecto, ha publicado varios artículos 
y capítulos de libros, entre los que se destacan “La impron-
ta de Carlos Lleras Restrepo en la economía colombiana en 
los años setenta del siglo XX” (2009a)y “Nacimiento de un 
intelectual: Alberto Lleras Camargo en los años veinte del 
siglo XX” (2007a).5 De igual modo, ha realizado investi-
gaciones sobre la historia del desarrollo del país, producto 
de lo cual ha publicado artículos como “Albert Hirschman 
en Colombia y la planeación del desarrollo” (2008) y ca-
pítulos de libros como “Belisario Betancur y la ‘peniten-
cia del poder’” (2009b) y “La fundación de Ecopetrol o el 
pragmatismo de la clase dirigente colombiana” (2011b). 
Así mismo, es importante mencionar el aporte realizado 
por Caballero al Libro Blanco sobre drogas en colombia 
(2011a). También es autor de los libros Cincuenta años del 
Departamento Nacional de Planeación (2009c) y Memorias 
incompletas. Crónicas sobre el despertar del desarrollo del siglo 
XXI en Colombia (2007b).

Por su parte, la profesora Maite Careaga está apoyando la 
consolidación de la línea de investigación en gestión pú-
blica, particularmente en el tema de liderazgo. Junto con 
el director de la Escuela, Maite está trabajando en un libro 
sobre liderazgo presidencial en Colombia, basado primor-
dialmente en entrevistas a ex secretarios de la Presidencia. 

4 Población de investigación: jóvenes de calle en cinco zonas del centro: Santa Fé, San 
Victorino, La ‘L’ o El Bronx, San Bernardo y Las Cruces. 
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Adicionalmente, Careaga está desarrollando un área de in-
vestigación muy innovadora en temas de empoderamiento. 
Su idea es ayudar a entender si se puede enseñar a la gente a 
tomar decisiones consistentes con su bienestar y con el bien-
estar colectivo en circunstancias en las que es difícil tomarlas. 
Los resultados de esta investigación serán muy importantes 
para el diseño de nuestros programas de docencia y para el 
diseño de políticas públicas que busquen prevenir comporta-
mientos que deterioren el bien común, como la corrupción.
    
Varias de las investigaciones aquí señaladas, así como inves-
tigaciones de otros profesores de la Universidad, han sido 
presentadas en el Seminario de Políticas Públicas. El semi-
nario es patrocinado por el GMPP con el objetivo de tener 
un espacio para articular temas públicos en la Universidad 
de los Andes desde una perspectiva multidisciplinaria. Cada 
seminario tiene como invitado a un investigador, quien pre-
senta resultados de una investigación en curso o finalizada 
relacionada con temas públicos. Ocasionalmente, se trae 
como invitados especiales a investigadores nacionales e in-
ternacionales destacados que estén trabajando en temas rela-
cionados con temas de política pública. En el seminario han 
presentado sus investigaciones profesores de las facultades 
de Derecho, Economía, Administración, Ciencia Política, 
Ingeniería y Medicina. Se han presentado investigaciones 
en temas muy diversos, siempre con el objetivo de aprender 
y discutir implicaciones en políticas públicas: desde la apli-
cación de métodos de simulación para el sistema de justicia 
hasta la evaluación de impacto de subsidios a la demanda 
en educación en el mercado laboral o la relación entre la 
formalidad de la vivienda y la violencia intrafamiliar.
 
¿Hacia dónde vamos?

EL GMPP quiere seguir fortaleciendo la generación e inter-
cambio de ideas y conocimiento de frontera para la discu-
sión de temas centrales de la gestión pública y las políticas 
públicas. Para ello, continuará construyendo espacios que 
incentiven la colaboración, la cual es indispensable para el 
estudio de los problemas públicos, pues desde una sola pers-
pectiva no se puede comprender ni transformar la compleja 
realidad en laque vivimos.

Una de las iniciativas en esa dirección es la convocatoria 
para la cofinanciación de proyectos de investigación en polí-
ticas públicas. Esta convocatoria será financiada con el apo-
yo de la Vicerrectoría de Investigaciones y buscará fortalecer 
las líneas de investigación de la Escuela de Gobierno a través 
de la financiación de proyectos en donde participen por lo 

menos un profesor de la Escuela de Gobierno en colabora-
ción con por lo menos un profesor de planta de otra facultad 
de la Universidad. Se espera que en el mediano plazo este 
tipo de iniciativas se multipliquen tanto en número como 
en tamaño, para así poder tener grupos de investigadores 
trabajando mancomunadamente alrededor del diagnóstico 
y solución de problemas del ámbito público.

Finalmente, es importante mencionar que el trabajo de in-
vestigación desarrollado en el GMPP tiene como objetivo 
generar un cambio positivo en la sociedad. Por tal razón, 
la Escuela ha decidido complementar la investigación con 
proyectos de impacto directo. Al respecto, se está diseñan-
do el proyecto IDEAL —Iniciativa de Acción Local—, el 
cual permitirá que el conocimiento producido en la Es-
cuela beneficie directamente a un municipio de Colombia 
cercano a Bogotá. De igual modo, se está trabajando en la 
creación de un Centro de Pobreza, que funcionará como 
un observatorio de las condiciones de vida de la población 
y proporcionará información vital para mejorar el diseño 
de la política social —para mayor información sobre estos 
dos proyectos, ver en este mismo número el artículo “Lo-
gros y retos de la Escuela” (págs. 30-32)—.
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