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Estructuración 

 La fase de estructuración de un problema es una etapa inicial 
que nos permite la comprensión de los factores asociados a 
una situación determinada. Es un producto para consumo del 
mismo hacedor de política pública. En la medida en que 
permite organizar las relaciones causales es también una 
herramienta de previsión de situaciones futuras. 

 



• La herramienta que se presenta a continuación, la 

argumentación estructurada, sigue estas 

finalidades/necesidades predictivas y demostrativas, no es 

objeto de este trabajo, estudiar de manera completa el tema 

por lo que se sugiere recurrir a literatura especializada. Se 

trata de enunciados que unidos, permiten llegar a 

determinadas conclusiones, que para la ética, tienen el 

carácter de exigencias prácticas.  

•   Thompson Anne, Critical Reasoning, , Routledge. Crossley 

D. y Wilson P. How to argue, Random House. 

 



Elementos de los argumentos 

• I. Información relevante 

• C. Conclusión 

• G. Garantías o premisas a favor 

• B. Respaldo de las premisas 

• R. Refutación, contra-argumento o premisa en contra 

• P. Probabilidad de la conclusión 

 



• En la argumentación estructurada, estos elementos 

aparecen vinculados entre sí, por medio de líneas que 

nos indican la dependencia entre éstos y de qué 

manera conducen lógicamente a una conclusión, 

•   

• El encadenamiento causal es representado por la 

lógica bajo la forma si x entonces y, esto es, si ocurre 

x entonces ocurrirá y. 

 





• El argumento estructurado permite establecer la dependencia lógico-

causal a partir de determinada información, que, sumada a las garantías 

necesarias para hacerla posible permite acceder a determinada 

conclusión o exigencia. 

• Ci =  (Ii +Gi)-Ri 

   

• La libertad humana introduce un elemento de indeterminación, por lo 

que introducimos como elemento del argumento la probabilidad 

razonable que afecta a la conclusión, es decir, Si ocurre x entonces, 

ocurrirá y, con una probabilidad P. Parte de este factor de 

indeterminación es la presencia de los contra-argumentos que suponen 

en sí mismos, la existencia de una probabilidad 1-P, que eventualmente 

puede ser cero, en caso de que la conclusión sea necesaria. 

• Ci =  p(Ii +Gi) - (1-p)(Ri) 

  

 



Argumento Característica Punto crítico 

Autoridad Las conclusiones se alcanzan en virtud de la 

competencia o autoridad de la(s) persona(s) que 

sostienen una garantía. 

¿Efectivamente la persona es 

competente en este tema? 

Analogía La conclusión se obtiene al comparar y relacionar un 

objeto con una categoría, por semejanza, 

desemejanza o proporción  

¿Verdaderamente se pueden 

relacionar estos asuntos? 

Intuitivo Refleja el estado mental y las percepciones de las 

personas a las que se refiere. 

¿Qué tan predecibles son esas 

reacciones? ¿Son suficientes para 

sacar la conclusión? 

Metodológico Sostiene la conclusión por la adecuación del método 

que es empleado en cierta materia.  

¿El método es verdaderamente 

aplicable a este asunto? ¿Hay 

mejores métodos? 

Explicativo Causal Las conclusiones de basan en supuestos acerca de la 

presencia de ciertos poderes causales o sus 

resultados (causas-efectos). 

¿Podemos estar cometiendo 

sofisma de causa falsa? 

Estadístico Pretende demostrar con base en datos empíricos, no 

demostrativos, sino frecuentes.  

¿Podemos estar atribuyendo fuerza 

demostrativa a lo que es sólo 

coincidencia? 

De valor Se basa en argumentos sobre lo que es correcto y 

equivocado, el bien y el mal de las acciones y sus 

consecuencias. 

¿Se aplican a este tema 

valoraciones? ¿Corresponden a 

criterios de valor subjetivos u 

objetivos?  



Argumento 

metodológico 

 



• En este caso tenemos un peculiar problema de 

preferencias encontradas, precisamente porque se 

hallan en diferentes órdenes de valoración. Por una 

parte se considera la importancia del costo en la 

generación de energía, por otra la cantidad de energía 

que se genera, finalmente se considera el impacto 

ecológico de cada alternativa. 

 

 



argumento 

estadístico 

 



• En este caso, la evidencia o información proviene de una 

serie de estudios empíricos que permiten establecer 

generalizaciones causales, pero que ocurren con un factor 

probabilístico.  

•  Con gran frecuencia las decisiones tiene que tomarse a pesar 

de que no poseamos información completa de un tema, sino 

evidencias que nos indican, con un cierto grado de seguridad 

que algo puede ocurrir. Es legítimo tomar decisiones con 

estos datos, pero, como se ve en este ejemplo, puede 

considerarse en ciertos asuntos, que un factor de 

incertidumbre sea muy alto para aceptarlo.  

 

 



Argumento  

por analogía 

 



• Las analogías pueden ser de atribución o de 

proporcionalidad. 

•  Podemos atribuir a un caso pertenecer a una 

categoría más amplia, como en el ejemplo de arriba, 

o bien, por contraste, al contraponer el ejemplo con 

la categoría.  

•  Como fórmula de proporcionalidad, pueden 

compararse: así como x es a y, entonces w será a z. 

 



Argumento 

intuitivo 

 



Argumento 

explicativo 

causal 
 



•  Como se observa en este argumento, puede haber un 

conjunto de premisas a favor de una misma 

conclusión. Cada una de las premisas expuestas en 

este ejemplo tiene un factor explicativo causal, es 

decir, la premisa es causa y la conclusión es efecto.  

 

• Sumar varias premisas a la conclusión, naturalmente, 

fortalece esta última y garantiza un mayor rigor 

crítico del argumento.    

 



Argumento ético + estadístico 

 



• Existe una diferencia fundamental entre el modo 

axiológico y los otros argumentos de políticas, que 

mientras estos consideran los valores como dados, 

aquel los vuelve explícitos. 

 

• Conviene relacionar este argumento con el principio 

maximin para elección en situaciones de 

incertidumbre (vid), así como con el equilibrio Nash 

en teoría de juegos (vid) 



 

FACTORES EN LA 

EVALUACIÓN 

X. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL   

 GLEN G. CAIN y ROBINSON G. HOLLISTER 

 



• Los programas persiguen metas sociales y políticas 

tales como la igualdad y la victoria en las elecciones, 

así como objetivos económicos tales como el 

incremento del ingreso y del empleo.  

• Los programas tratan de ofrecer servicios en cantidad 

suficiente para hacer un efecto perceptible en la 

comunidad.  

• Y al mismo tiempo, se espera que provean una base 

semiexperimental para determinar qué programas 

deberían implantarse y cómo deberían administrarse. 



Tipos de Evaluación 

• El primero, al que llamaremos evaluación de 

procesos, es principalmente un monitoreo 

administrativo: transacciones financieras, su sistema 

contable, sus funciones administrativas y sus 

registros. La evaluación de procesos determina si un 

programa está siendo operado con honestidad y 

administrado con eficacia. 

• Otro tipo de evaluación que nos interesa podría 

llamarse evaluación de resultados. Ex ante y ex 

post.  



Problemas en el diseño de la evaluación 

• Definición explícita y completa de los objetivos 

• Evitar el conteo doble o incompleto. 

• Escoger objetivos intermedios que permitan medir. 

• Pertinencia entre objetivo y medida: 

e.g. Los resultados de las pruebas enlace son una medida mejor 

de los beneficios de la reforma educativa que la medida de 

las asambleas de padres de familia. [encuestas de opinión] 

• Frecuentemente se establecen medidas indirectas. ¿Se 

justifica? ¿cuándo? 



• Son muchos los programas en los que simplemente 

no sabemos si han hecho alguna diferencia: 

 Entre las causas están: los múltiples factores 

asociados, la magnitud o duración de la incidencia 

para ser efectiva, los targets, etc. 



Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes embarazadas 
 

Recursos 
Benefi-
ciarias 

Monto 
individual Mensual 

Variación 
% de la 

beca 
Previsión 

$ 
Previsión 

Benf 

2007-2008 18000000 1963 $9169,63 $764,14 43500000 6953 

2008-2009 47200000 3754 $12573,25 $1047,77 +27  52100000 6692 

Fuente: 2do y 3er Informes de Gobierno, 2008 y 2009. Capítulo 3.5 



Medir el antes y el después 

• 1.- El uso de grupos de control 

• Deseamos conocer la diferencia de los resultados o del 

comportamiento con el programa y sin él.  

1.1. Mismo grupo antes y después. Cada uno es su propio 

testigo.  

• No olvidar las variaciones cíclicas y estacionales del 

mercado.  

1.2 Grupo de control fuera del programa. Chico o grande. 

• Debe preservarse la aleatoriedad en el grupo. Se pueden 

comparar entre ciudades diferentes.  

 



Criterio Capacidad de Reproducción 

• Una fuente de fricción entre los administradores de 

programas y quienes investigan la evaluación 

(académicos, con frecuencia) es su incapacidad para 

ponerse de acuerdo sobre el nivel de la toma de 

decisiones que habrá de usar los resultados de la 

evaluación. 



Atención con la mala metodología 

• Los administradores afirman, a veces, que una evaluación 

global a gran escala no es una prueba legítima del concepto 

del programa, ya que no toma debidamente en cuenta las 

diferencias existentes en los detalles de proyectos 

individuales o de poblaciones diferenciadas. Estas actitudes 

llevan con frecuencia a los administradores, o a otros 

defensores del programa, a seleccionar proyectos particulares 

favoritos para evaluaciones importantes. En el extremo, este 

enfoque lleva al examen de los programas exitosos (basado 

en observaciones de otros que ya están en marcha o, incluso, 

que ya han sido concluidos), para proclamar luego que tales 

programas deberían constituir la base de la evaluación del 

mismo. 



Buena práctica 

• Algunos analistas proponen que la evaluación 

examine proyectos individuales dentro del programa, 

seleccione a los que tuvieran mayores tasas de éxito, 

y luego se trate de determinar las características 

responsables del mismo. 

• Pero el fracaso es igualmente importante. 



Determinación de las variables 

• La función principal de un marco teórico en las 

evaluaciones de costo-beneficio es la provisión de un 

modelo estadístico adecuado para la verificación. 

• El objetivo del programa de acción social es la 

variable dependiente de este modelo, y las variables 

independientes más interesantes son las que 

describen o representan el programa 



Consideraciones Económicas 

Insumos . costos 

• En la teoría de la inversión se asignan costos a todos 

los insumos de un programa y surge un número 

singular que mide el valor presente de los recursos 

usados. Así se reduce a un denominador común en 

pesos la variedad potencialmente infinita de las 

combinaciones de un programa. La mayoría de los 

problemas técnicos son los de la contabilidad 

tradicional de los costos, pero… 



Consideraciones Económicas 

Costos 

• Existen dos tipos de costos que contablemente no se 

miden y que en el diseño y evaluación de una política 

pública  SIEMPRE TIENEN QUE 

CONSIDERARSE: —los costos de oportunidad y los 

pagos de transferencia—. 

• e.g. Los costos de oportunidad del tiempo gastado en la escuela por un estudiante no 

es un costo para el presupuesto público y, por implicación, no interesa al 

contribuyente, excepto en lo que se refiere a los impuestos que pagaría el estudiante 

si trabajara. 



Los resultados de los programas 

•  Los estudios de seguimiento constituyen una base 

preferida que sirven para el pronóstico de los 

resultados a largo plazo o permanentes, pero varios 

indicadores a corto plazo, que están disponibles 

durante el programa y poco después, podrían resultar 

satisfactorios para los fines prácticos. 



Costo de oportunidad 

• No debemos olvidar que si los gastos del programa 

se hubiesen hecho en otra parte, incluso bajo la 

forma de una reducción general de los impuestos, 

estos gastos producirían diversos beneficios directos, 

secundarios y externos. 



Externalidades 

• No deben pasarse por alto los efectos externos tanto 

positivos como negativos respecto a terceros. 



Organización 

• Manejo de los tiempos 

• Capacidad de realizar el diseño 

• Los programas de acción social son a menudo 

innovadores, y es de entender así que haya algunas 

demandas urgentes de una evaluación temprana. No 

obstante, se requiere tiempo para que cualquier 

programa se asiente en sus operaciones normales y 

posteriormente avance por cierta curva de 

aprendizaje hacia su máximo desempeño.  



Sistemas de información 

• Los administradores locales, en particular, suelen 

asignar una baja prioridad a la recolección y al 

análisis de los datos, y los operadores de los 

proyectos tienen a veces algunos incentivos para 

proporcionar datos sesgados. 

• Por lo tanto, convendría que el analista complemente 

el sistema interno de datos con otras fuentes de 

información, quizá con entrevistas personales o 

mediante una fuente externa, tal como el sistema del 

seguro social.  



Estructuras estadísticas 

• Al fijar un tratamiento cuasiexperimental y 

establecer un sistema estadístico de medida la 

evaluación puede volverse más eficaz. De igual 

modo, incentiva a los administradores, los tomadores 

de decisiones y los legisladores, a mantener 

constante el diseño del programa durante un periodo 

suficientemente prolongado para alcanzar el 

asentamiento del programa y la recolección y el 

análisis de los datos. 

 



Experiencias internacionales 

• Ninguna política pública sale tal cual fue diseñada. 

Es preferible aprender de la experiencia probada en 

otros países que aferrarse a un modelo. 

• Para que se pueda aprender de estas experiencias se 

suele seguir el método experimental, definiendo un 

conjunto de variables significativas. 


