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1. INTRODUCCIÓN
Es un gran privilegio y un placer contar con un número monográfico de la Policy Studies 

Journal especialmente dedicado a publicar un conjunto de excelentes artículos en los que se 
ilustra cómo el marco ADI (marco para el análisis y desarrollo de instituciones) puede ser 
aplicado al estudio de una gran variedad de importantes asuntos políticos. En este artículo me 
propongo ampliar lo expuesto en publicaciones anteriores con referencia a este tema (Kiser y 
Ostrom, 1982; E. Ostrom, 2009) así como reflexionar sobre cómo dicho marco o esquema ADI 
ha cambiado con el transcurso del tiempo y por qué. Asimismo,  aprovechando que cada vez 
más autores publican trabajos elaborados bajo estas concepciones, haré algunas sugerencias 
sobre cómo mejorar la fundamentación teórica de dicho marco para la elaboración de análisis 
y propuestas de reforma o desarrollo institucional en una gran variedad de complejos asuntos 
de decisión política. Para ello aprovecharé también la ampliación de estas ideas que ha tenido 
lugar recientemente mediante lo que se ha dado en llamar "marco para el análisis de Sistemas 
Socio-Ecológicos" (marco ASSE). 

Para muchos investigadores constituye un permanente puzzle o acertijo el determinar la 
diferencia entre marcos, teorías y modelos. Investigadores de diferentes tradiciones 
académicas suelen utilizarlos de manera intercambiable y poco precisa. Sin embargo, resulta 
necesario aclarar desde el principio que marcos, teorías y modelos son conceptos útiles e 
interrelacionados para construir explicaciones de las interacciones humanas pero que hacen 
referencia a cosas distintas. Tanto mis colegas formados en el Workshop in Political Theory and 
Policy Analysis en la Universidad de Indiana, o asociados con él, como yo misma hemos venido 
elaborando marcos, teorías y modelos en nuestros esfuerzos por analizar unos u otros 
procesos de decisión política y sus resultados.  

En la primera sección de este artículo definiré qué son los marcos, qué son las teorías y 
qué son los modelos, resaltando especialmente tanto sus relaciones como las diferencias 
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existentes entre unos y otros. La segunda sección proporcionará una explicación panorámica 
del marco ADI y cómo este esquema puede ayudar al analista en el abordaje de asuntos 
políticos clave. La tercera sección reflexiona acerca de cómo los atributos del mundo biofísico 
pueden influir sobre las situaciones decisionales o escenarios de acción colectiva, al tiempo 
que proporciona una breve introducción al llamado marco ASSE. Finalmente, una corta sección 
de conclusiones revisa algunos de los desafíos que confrontan los investigadores 
institucionalistas. 


