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Políticas Públicas



Evidencias
Cuando comenzamos a analizar una política pública notamos que se nos 
presenta una problemática como algo evidente y frecuentemente 
unívoco.



Este tratamiento contradice dos características de los problemas 
considerados como algo político (politics):

1) Multiplicidad de actores que tienen intereses (legítimos) para definir 
la agenda. Por lo tanto, la problemática siempre tiene definiciones 
alternativas. 

2) Análisis costo beneficio. El cual se aplica a la ponderación de 
opciones. Lo cual indica diferentes enfoques técnicos y metodológicos. 



Problema

Se puede definir como problema, una situación contraria a la norma, 
una carencia debida, un “Conjunto de hechos o circunstancias que 
dificultan la consecución de algún fin”.

No existen problemas “en sí”, cualquier problema tiene un sujeto.

Cada sujeto busca la solución de su problema. Esta es una forma de 
entender la “racionalidad de los actores”



Enfoque 1
Enfoque 2

Enfoque 4

Enfoque 3



La lógica de la definición de los 
problemas
Puede entenderse la definición de un problema como un asunto de 
lógica, sin embargo, hay que tener cuidado de incurrir en reducciones 
falaces, especialmente las que tienen que ver con la agregación.

Lo que es cierto para la parte, es cierto para el todo.

Lo que es falso para la parte ¿es falso para el todo?

Un caso aislado no es un problema, luego cien casos aislados, tampoco 
lo son.



¿Cómo se formulan las 
políticas?



Inducción o Deducción
¿La mayor parte de las políticas públicas se formulan con base en 
deducciones o inducciones? 

Deducción: partir de la enunciación general. De la teoría o postulado al 
caso particular.

Inducción: partir del caso particular hasta generalizarlo y entonces 
proponer una teoría general.



Karl Popper 
Criticó la forma en que se 
concebía la ciencia empírica con 
base en la inducción.

No es posible constatar la 
universalidad de las 
observaciones.

Un cisne blanco, dos cisnes 
blancos… todos los cisnes son 
blancos



Falsación
Se trata de una negación de la 
inducción….

Busquemos un caso que sea 
excepción a la regla y con ello 
podremos probar la falsedad de la 
regla.



Inducción en CS
Problemas de inducción En Ciencias Sociales estos son 

casos muy frecuentes:

Los bajos salarios son causa de 
corrupción.

¿Los altos salarios prueban mejor 
honestidad?

¿Qué falla hay aquí?



Inducción en CS
Otros casos, comunes en políticas 
públicas corresponden a confusión 
entre variables dependientes e 
independientes.

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de enero de 2013, p. 42

En los años recientes se ha elevado el porcentaje de 
mujeres trabajadoras con problemas de adicción a 
drogas, alcohol y tabaco, señaló el subsecretario de 
Inclusión Laboral de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS), José Adán Ignacio Rubí 
Salazar, y sostuvo que las adicciones en el sector 
laboral de nuestro país están afectando entre 5 y 9 
por ciento la productividad en las empresas por 
ausentismo, accidentes laborales y enfermedades.

En entrevista, explicó que en los centros de trabajo 
se consumen desde alcohol hasta sicotrópicos y que 
el alcance social es preocupante, ya que el problema 
de las adicciones no reconoce edad ni género

Planteó que las adicciones representan además un 
costo, ya que la Secretaría de Salud y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social destinan entre 5 y 10 por 
ciento de sus presupuestos a atender problemas 
relacionados con las adicciones.

.

Crece porcentaje de trabajadoras con 

adicción a alcohol y drogas



Falacia post hoc
.Se trata de la falacia más común, 

donde se confunden dos hechos 
que ocurren juntos como si uno 
fuera la causa del otro. 

Su incidencia puede ser fortuita o 
puede deberse a un factor común 
entre ambos.

En un comunicado, la Secretaría del 

Medio Ambiente del Gobierno Distrito 

Federal detalló que el problema se 

debe a un sistema de alta presión que 
afecta el centro del país.



Falacia causa falsa o cum hoc
El programa consiste en que el 
gobierno federal pague hasta el 
ciento por ciento de las 
aportaciones patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Los empresarios que 
contraten trabajadores que por 
primera vez coticen en IMSS se 
ahorrarán las respectivas 
contribuciones de esos nuevos 
empleados.

Es muy caro generar un puesto de 
trabajo, bonificando el IMSS se 
abaratará.



¿Cómo probar la relación causa-
efecto y por lo tanto anticipar los 
efectos de una política?



Ejercicio de Falsación de la 
Política Pública
Previa definición del objeto de la política

y de los datos relevantes para exponer el problema:

1) Determinar las variables dependiente e independiente

2) Explicar si se aplica en su caso un enfoque deductivo o inductivo

3) Proponer un enfoque falsable de la política pública.



7.- ¿ Qué ventajas ofrece esta propuesta ?

La ocupación y remuneración para los jóvenes que participen voluntariamente en el programa.

La incorporación de los jóvenes a las actividades sociales y de apoyo a nuestras comunidades.

Tendrán preferencia para incorporarse a las Instituciones Educativas Militares.

Combatir la pereza de los jóvenes

Eliminar las pandillas.

Será remunerada.

Los Jóvenes serán y sentirán útiles.

Mantener ocupados a nuestros jóvenes con actividades positivas para la sociedad.

Aminorar el numero de los llamados "Ni Estudian Ni Trabajan"


