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Análisis de política pública en Ciencia Política 

 

Los programas de investigación construyen su interpretación de 
la realidad social a través de supuestos identificados en tres 
dimensiones (Hay, 2002): 

 

1. Ontología 

2. Epistemología 

3. Metodología 

 

 



Análisis de política pública en Ciencia Política 

Cada dimensión responde a una pregunta. Las respuestas que 
ofrezca el investigador corresponden a sus supuestos para 
“mirar” la realidad social. 

 

1. Ontología: ¿Qué es lo que conocemos? 

2. Epistemología: ¿Qué podemos conocer? 

3. Metodología: ¿Cómo lo podemos conocer? 

 

 



Enfoques teóricos 

sobre discursos e ideas 

Ontología Epistemología Metodología Ideología 

política/política pública 

El giro ideacional Naturalización del 

objeto-sujeto 

Explicación a partir de 

causa-efecto 

Constructivismo con 

modelo de variables 

La ideología política es 

un paradigma 

económico en política 

pública 

El giro hermenéutico  El mundo social 

entendido como 

lenguaje y valores 

Una hermenéutica a 

través de un discurso 

de acción comunicativa 

Método hermenéutico 

para comprender los 

valores de la política 

pública 

Desentrañar la 

ideología política para 

lograr la emancipación 

a través de la política 

social 

Teoría de la elección 

racional 

Nominalismo filosófico : 

sujeto-objeto 

Inferencia causal Modelos estadísticos: 

análisis factorial 

Medición de la 

ideología política en la 

forma unidimensional 

izquierda-derecha. 

Teoría interpretativa  El discurso-texto otorga 

sentido al mundo 

social. El discurso 

como juegos del 

lenguaje de 

Wittgenstein: lenguaje-

acciones 

Interpretación de los 

significados en 

perspectiva relacional 

Constructivismo social 

a partir del discurso 

como texto. Ejemplo la 

lectura de Ernesto 

Laclau sobre la 

naturaleza del discurso 

como una lectura de los 

símbolos de la 

modernidad 

La ideología política 

configura 

representaciones 

políticas, discursos, 

metáforas, fantasías 

que instituyen 

hegemonía en la 

política pública 

Fuente: Elaboración propia. 



La “invención democrática” en Venezuela 

En 1977 en su ensayo histórico “América Latina: tecnócratas en 
uniforme” el historiador Jean Meyer escribiría las siguientes 
líneas: 

 

“Todos los países de las Américas Ibéricas, todos salvo México, 
Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, están 
gobernados actualmente por militares; sólo desde hace unos 
quince años Venezuela logró escapar a esos generales; 
Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla, la única 
excepción, finalmente, es la de México (Meyer, 1977: 4). 

 



La “invención democrática” en Venezuela 

 Pacto de Punto Fijo de 1958 

 Un contrato social de democracia representativa 

 Acción democrática (AC) y COPEI  

 El mecanismo institucional de la “invención democrática” en 
Venezuela se fundamentó en un bipartidismo que funcionó 
hasta 1989 (Coppedge, 1994) 

 Política social con un estado de bienestar con gasto orientado 
en educación y salud hacia la clase media (Haggard y 
Kaufman, 1995) 



Preguntas de investigación 

1.  ¿Cuáles fueron las estrategias narrativas que se articularon en 
torno a la hegemonía ideológica del neoliberalismo en la política 
social impulsada por el gobierno venezolano durante gran parte de 
la década de los noventa? 

2. ¿Cómo fue el proceso de rearticulación de las estrategias 
narrativas en el discurso de la política social del neoliberalismo al 
proyecto político de la Revolución Bolivariana impulsado por el 
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías? 

3. ¿Cómo se constituyeron las estrategias narrativas en el proceso 
ideológico de la política social del proyecto político de la 
Revolución Bolivariana? 

4. ¿Cuáles son las contribuciones que puede realizar un análisis del 
discurso postestructuralista para la comprensión sobre este 
proceso discursivo-ideológico de la política social en Venezuela?. 

 



El discurso ideológico de la política social en 
Venezuela: dos proyectos políticos hegemónicos 

 Modernidad y fragmentación del mundo: el discurso como 
articulación (Laclau y Mouffe, 2004; Laclau, 2005). 

 Una lectura de la ideología como hegemonía: articulación 
discursiva. 

 Primer momento de hegemonía: el neoliberalismo (1989-
1999). El discurso de la liberalización económica y los 
mercados en equilibrio. El discurso de las políticas sociales 
focalizadas.  

 Segundo momento de hegemonía (en proceso): La Revolución 
Bolivariana de Hugo Chávez (1999-2010). El poder popular y 
las misiones sociales. El discurso de la universalización de los 
derechos sociales. 



El discurso ideológico de la hegemonía 
neoliberal en Venezuela (1989-1999) 

 Panorama internacional: Caída del Muro de Berlín, el anuncio 
del fin de la historia por Fukuyama. 

 La naturalización del neoliberalismo en el discurso del Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial. Legitimación en el 
Consenso de Washington. 

 Venezuela: gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y 
Rafael Caldera (1994-1999). 

 Conflicto político: el Caracazo (1989) y el golpe de estado de 
Hugo Chávez (1992) 

 Política social: Políticas focalizadas para atenuar la pobreza 

 Política de salud: subjetivación del “cliente-consumidor”. 
Abandono de la política de salud de Alma Ata (1978) 



El discurso ideológico de la hegemonía de la 
Revolución Bolivariana, 1999-2010 

 Una “revolución” con reformas: el  ascenso al poder de Hugo 
Rafael Chávez Frías (1999-2010) y la Constitución de 1999. 

 El sentido fantasmático de los derechos sociales como 
derechos humanos en la Constitución de 1999. 

 Conflicto político:  el golpe de estado de la oposición 
antidemocrática (11 de abril de 2002) y el paro petrolero 
(diciembre, 2002- febrero, 2003)  

 Política social: universalización de los derechos sociales como 
derechos humanos.  

 Política de salud: subjetivación del “poder popular” a través 
de los programas de atención primaria de salud Barrio 
Adentro. Estrategias de implementación: ejército y médicos 
cubanos. 



DATOS RELEVANTES: Ingreso petrolero 



DATOS RELEVANTES: Médicos cubanos en Barrio Adentro (2008)  



DATOS RELEVANTES    



DATOS RELEVANTES: Tasa de incidencia de la pobreza en 
Venezuela (1997-2009).  



DATOS RELEVANTES: Impacto de programas de salud como 
ingreso no monetario. Estimación: 3% , 4% de gasto en salud   



Conclusiones 

 Argumento 1. Las reformas radicales durante la hegemonía 
del neoliberalismo desmantelaron el estado de bienestar 
corporativo en Venezuela (1989-1999). 

 Argumento 2. El giro a la izquierda con el ascenso al poder de 
Hugo Chávez. La irrupción de un nuevo discurso: La retórica 
de la Revolución Bolivariana. 

 Argumento 3. El discurso ideológico de la Revolución 
Bolivariana funciona como una “reparación del daño” a través 
de su vocación social. Derechos sociales como derechos 
humanos. 

 Argumento 4. Un enfoque postestructuralista en política 
social va más allá de una evaluación normativa, para 
concentrarse en la construcción de la política social como 
conflicto. 



Conclusiones 

 Limitación del estudio: el carácter general del estudio de la 
política social en Venezuela en el período de 1989-2010. 

 Ventajas: se tocan temas y se formulan estrategias teóricas y 
empíricas  a lo largo del estudio para inspirar futuras 
investigaciones. 

 Redondeo: Finalmente, inspirado en George Steiner diría: 
¿Existen lecturas bien hechas sobre la realidad social? 
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