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Políticas Públicas

Factibilidad y Racionalidad

Mtro. Jesús Antonio Serrano Sánchez

El análisis de factibilidad tiene dos 

momentos:

• En la Consideración de alternativas

• En la Evaluación
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• Dado que todo problema admite diferentes 

interpretaciones, existen asimismo diversas 

soluciones.

• Cada solución es una alternativa.

• Cada alternativa tiene que ser comparada con 

otras.

Consideración de Alternativas

Evaluación

• En el momento de Evaluación nos vamos a 

reencontrar con los criterios de factibilidad y 

racionalidad, ya que se tiene que rendir 

cuentas del cumplimiento de objetivos, metas 

e impactos. 
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Giandomenico Majone Manuel Atienza Eugene Bardach

Enfoques teóricos sobre 

Factibilidad y Racionalidad

Giandomenico Majone

Argumentación 

y persuasión
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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS

Y DELIBERACIÓN PÚBLICA

• La política pública está hecha de 
argumentos.

• La argumentación es esencial en todas las 
etapas del proceso de formulación de 
políticas. 

• Se ha llamado a la democracia un sistema 
de gobierno mediante la discusión. Los 
partidos políticos, el electorado, la 
legislatura, el ejecutivo, los tribunales, los 
medios de difusión… intervienen en un 
proceso continuo de debate y mutua 
persuasión.

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS

Y DELIBERACIÓN PÚBLICA

• Éste modelo no tiene en cuenta la acción del 

poder y la influencia, la distribución desigual 

del conocimiento, el bajo nivel de participación 

ciudadana activa y muchos otros factores que 

figuran prominentemente en las teorías 

modernas de la política pública. 

• Pero sí tiene en cuenta el extraordinario 

potencial de la persuasión y la centralidad de 

la discusión bilateral para la democracia.
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Institucionalizar la discusión: 

Tribunal científico

• Arthur Kantrowitz

– ¿Pero cómo se pueden separar 

los componentes políticos y los 

valorativos de los problemas que 

incluyan ambos?

– Su conclusión no es una prueba 

formal, sino el entendimiento 

compartido del asunto en 

discusión.

Argumentación y Evaluación

• La dificultad característica de la evaluación de 

las políticas es precisamente la diversidad de 

las normas admisibles.

– Los ciudadanos, los legisladores, los 

administradores, los jueces, los expertos y los 

medios de difusión aportan sus perspectivas y sus 

criterios particulares. 
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Argumentación y Evaluación

• También debería ser posible una 

evaluación múltiple de las políticas. 

Decisionismo y sus limitaciones

• La preocupación exclusiva por los 
resultados es una limitación grave del 
decisionismo.

– Los procesos sociales rara vez tienen sólo un 
valor instrumental para quienes participan en 
ellos. 

– En la mayoría de las áreas de actividad social, 
los procesos y las reglas que constituyen la 
empresa y definen los papeles de sus 
participantes importan independientemente de 
cualquier estado final identificable que se genere 
en última instancia. 
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Las limitaciones del decisionismo

• El conocimiento del proceso es a menudo 

esencial para la evaluación y el aprendizaje, 

ya que provee una información que casi 

seguramente estará ausente en la medición 

de los resultados.

En la política, como 

en el derecho (pero 

no en el mercado), 

las decisiones siempre

deben justificarse. 

ARGUMENTOS DE LA FACTIBILIDAD:
La factibilidad y las soluciones de óptimo 

condicionado

• El gobernante no goza de libertad para 

desplazar recursos de un área a otra, excepto 

de modo marginal.

– Su libertad está limitada por sus facultades 

establecidas, las reglas presupuestarias, 

negociaciones políticas y la creciente porción de 

los ingresos públicos que se destina 

automáticamente al pago de la deuda pública, de 

sueldos y pensiones 
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Restricciones e imposibilidades

• Casi en cualquier campo de la administración pública 

podemos encontrar problemas para los que se sabe que 

existen soluciones óptimas o satisfactorias, pero tales 

soluciones escapan a su aplicación real ya que no se 

cuenta con la capacidad, conocimientos o flexibilidad 

institucional.

ARGUMENTOS DE LA FACTIBILIDAD:
La factibilidad y las soluciones de óptimo 

condicionado

• Estas numerosas limitaciones del poder de los 
gobernantes explican por qué es tan difícil en 
el sector público encontrar soluciones óptimas 
y haya que contentarse con otras menos 
ambiciosas o "subóptimas". 

• La factibilidad, antes que el óptimo, debe 
ser la preocupación principal.
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Restricciones a la racionalidad en 

Rawls

• En Teoría de la Justicia Rawls ejemplifica el 

problema de las restricciones a la elección 

racional.

ARGUMENTOS DE LA FACTIBILIDAD:
La factibilidad y las soluciones de óptimo 

condicionado

La transición de A a D 

disminuye U2 y en consecuencia 

no es eficiente. 

El movimiento de A a E 

ejemplifica el segundo caso, 

donde hay un mejoramiento 

aunque ambas posiciones son 

"sólo" viables.

Alternativas de políticas eficientes y viables 

en una comunidad integrada por dos 

individuos.
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ARGUMENTOS DE LA FACTIBILIDAD:
La factibilidad política

• Por definición:

– Una política es viable o inviable sólo respecto de 

algunas restricciones específicas que limitan la 

libertad de elección del gobernante en una situa-

ción particular.

• Institucionales 

• Burocráticas

Distributivas 

Políticas

Si no pueden identificarse restricciones 

específicas, el concepto de factibilidad política será 

demasiado elástico para servir como herramienta de 

análisis.

Restricciones de Factibilidad

Tipo Característica

Jurídica Habilitación por la ley. Atribución de derechos 

para implementar tipos de política

Económica Disponibilidad de recursos y relación costo 

beneficio positiva.

Administrativa Capacidad organizacional para satisfacer las 

metas

Política Capacidad de sumar apoyos y vencer la 

resistencia de actores antagónicos.

Ética Conformidad de la política pública como fin y 

como medio con el deber ser.
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Restricciones en Bardach

Ocho pasos para la Evaluación de 

Políticas

Como parte del paso 3. Nuestro autor propone 
cumplimentar ciertas acciones:

• Comience por lo general y concéntrese por último
en lo particular

• Modelar o representar el sistema en el que se 
ubica el problema

• Reducir y Simplificar mediante una lista de 
alternativas

• Diseño de Problemas: ¿Qué tan bien debe ser?
• Error linguistico: ¿Es mutuamente excluyente?

Construcción de Alternativas
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• Utilice criterios evaluativos para juzgar los 
resultados no las alternativas.

• (Nota: ¿El fin justifica los medios?)

• Criterios de Selección se construyen sobre
la definición de los problemas y continuan

• Criterios de evaluación empleados
comunmente en el análisis de políticas:

o Eficiencia
o Igualdad, equidad, imparcialidad, justicia
o Libertad, comunidad, etc.

Evaluación de opciones

• 5. De una lista de alternativas hay que imaginar
los resultados posibles.Es el paso más
importante

• La política tiene que ver con el futuro

Proyección de Resultados
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Contribución a una teoría de 
la Legislación

Manuel Atienza

• Una formalidad que adquieren las políticas 

públicas es como normas.

• En su obra, Atienza propone que una norma sea 

puesta en perspectiva de cumplir con 5 reglas 

de racionalidad.

• ¿Qué entender por racionalidad?
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Racionalidad Legislativa

– La racionalización de la actividad legislativa 
puede entenderse de varias formas.

– Cabe distinguir 5 de ellas:

• (R1)Racionalidad comunicativa o lingüística: el 

emisor (edictor) debe ser capaz de transmitir con 

fluidez un mensaje (la ley) al receptor (el 

destinatario).

• (R2)Racionalidad jurídico-formal: la nueva ley 

debe insertarse armoniosamente en un sistema 

jurídico.

• (R3)Racionalidad pragmática: la conducta de los 

destinatarios tendría que adecuarse a lo prescrito 

en la ley.

• (R4)Racionalidad teleológica: la ley tendría que 

alcanzar los fines sociales perseguidos.

• (R5)Racionalidad ética: pues las conductas 

prescritas y los fines de las leyes presuponen 

valores que tendrían que ser susceptibles de 

justificación ética.
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Racionalidad Lingüística

• El edictor y el destinatario de las leyes se ven, 
respectivamente, como emisores y receptores de 
cierto tipo de informaciones que se organizan en 
un sistema.

– El edictor es también el redactor del mensaje.

– El sistema jurídico consistirá en una serie de enunciados 
lingüísticos organizados a partir de un código común al 
emisor y al receptor y de los canales que aseguran la 
transmisión de los mensajes.

– El fin de la actividad legislativa en el modelo de 
racionalidad lingüística es sencillamente la comunicación 
fluida de mensajes normativos.

Racionalidad Lingüística

• En éste nivel de racionalidad una ley es 

irracional si y en la medida en que fracasa 

como acto de comunicación.

• Incrementar la racionalidad de la legislación se 

deben utilizar conocimientos procedentes de la 

lingüística, la lógica, la informática o la 

psicología.
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Racionalidad Lingüística

• M.E. Allen diseñó la:

– Redacción normalizada de textos jurídicos

• Explotar las posibilidades de la lógica proposicional, a fin de 

evitar las ambigüedades sintácticas que pueden aparecer 

en el lenguaje jurídico.

• Sigue el esquema condicional para representar las normas 

jurídicas: si ... A, B y C (supuesto de hecho), entonces ...D 

(consecuencia jurídica).

A B DC

Racionalidad Jurídico-Formal

• El edictor y el destinatario de las leyes son los 
órganos e individuos designados como tales por 
el ordenamiento jurídico.

– El sistema jurídico se entiende como un conjunto de 
normas válidamente establecidas y estructuradas en un 
sistema.

– El fin de la actividad legislativa en éste modelo es la 
sistematicidad, esto es:

• El que las leyes constituyan un conjunto sin lagunas, 
contradicciones redundancias, lo que hace que el Derecho 
pueda verse como un mecanismo de previsión de la 
conducta humana y de sus consecuencias, esto es, como 
un sistema de seguridad.
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Racionalidad Jurídico-Formal

• En el nivel de racionalidad jurídico-formal una 
ley es irracional si y en la medida en que la 
misma contribuye a erosionar la estructura del 
ordenamiento jurídico.

• Para incrementar la racionalidad es necesario 
mejorar la “técnica jurídica”.

• Esta idea de racionalidad es característica del 
jurista profesional, entendiendo por tal tanto a 
los juristas prácticos como a los juristas 
teóricos.

Supuestos de irracionalidad

• Supuestos en que el incumplimiento por motivos subjetivos 
de la ley no es deseado por el edictor y tiene efectos que 
no son ni declarados, ni previstos, ni positivos.

• Por ejemplo: 

– Una ley que fije un horario de trabajo a los funcionarios de la 
Administración, pero sin establecer estímulos para su 
cumplimiento (sanciones positivas) y sin que la 
Administración disponga tampoco de posibilidades para 
controlar la imposición de las sanciones negativas 
establecidas.

• Supuestos en que el incumplimiento de la ley (esta vez por 
factores objetivos) no es deseado por el edictor y tiene 
efectos no declarados, no previstos y no positivos.
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Racionalidad Pragmática

• Consiste en la adecuación de la conducta de 
los destinatarios a lo prescrito en la ley.

– El edictor es, esencialmente, el soberano político, 
entendiendo por tal quien tiene poder para ser 
obedecido (y no sólo para dictar normas formalmente 
válidas).

– Los destinatarios son quienes prestan obediencia 
(activa o pasiva), aquellos a quienes la ley se dirige, 
pero en la medida en que adecuen (O no) su 
comportamiento a lo allí prescrito.

Racionalidad Pragmática

• El sistema jurídico es visto como un conjunto de 
normas eficaces o, si se quiere, como un 
conjunto de comportamientos, de actos. 

• El fin es conseguir que las leyes sean 
obedecidas o, dicho quizás en forma más 
general, que las leyes no sean sólo enunciados 
lingüísticos, sino también “Derecho en Acción”.
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Racionalidad Teleológica

• Los edictores son los portadores de los intereses 
sociales, particulares o generales, que logran que 
los mismos se traduzcan en leyes.

• Los destinatarios de las leyes no son únicamente 
los particulares o los órganos administrativos a 
los que se dirigen las disposiciones legales, 
pueden serlo también individuos o grupos no 
comprometidos en el cumplimiento de la norma.

• El sistema jurídico es visto como un medio para 
conseguir fines por tanto, no desde la perspectiva 
del jurista sino desde la del científico social.

Racionalidad Legislativa:
Racionalidad Ética

• Los edictores son vistos desde el punto de vista 

de quiénes están legitimados, y en qué 

circunstancias, para ejercer poder normativo 

sobre otros.

• El problema para los destinatarios es cuándo 

existe la obligación ética de obedecer las leyes.

• El sistema jurídico es visto aquí como un conjunto 

de normas o comportamientos evaluables desde 

un cierto sistema ético.
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Racionalidad Ética

• En éste último nivel de racionalidad una ley es 
irracional si no está justificada éticamente, bien 
porque la haya dictado quien carece de 
legitimación ética, bien porque prescriba 
comportamientos inmorales o bien porque 
persiga fines ilegítimos.

• El papel rector debe cumplirlo la filosofía del 
Derecho, de la moral y de la política.


