
Policy Questions 
Dilemas para las políticas públicas 





 Las cuestiones de políticas son distintos de cuestiones 
legales, morales o metodológicas.  

 Las distintas fases del proceso de elaboración de 
políticas públicas tomadas en su conjunto ilustran el 
más amplio de todos los oficios del sistema político: el 
oficio de «ciudadano». 



 Por políticas (Policy, policies) entendemos  

1) Formas de manejar o resolver un asunto ya sea en el 
ámbito privado o en el público. 

2) Soluciones a problemas considerados como de 
interés público, por parte de un actor 
gubernamental.  

Definición de políticas 



 Un dilema de políticas es la demanda de una línea de 
acción estable pero modificable, dirigida a asegurar un 
ajuste óptimo del conflicto entre diferentes bienes, todos 
los cuales deben ser perseguidos, pero que tomados en 
conjunto, no pueden ser maximizados todos.  

 

Para descubrirlo tenemos que  

1) Establecer el conjunto de valores o de bienes en 
conflicto 

2) Revelar su mutua inconsistencia.  
 

Policy Questions 



 Maximizar cualquiera de estos bienes, es decir, 
obtener tanto de uno como podamos, supone impedir 
el avance de los otros. El problema de políticas es 
generado por el hecho de que aceptamos varios 
objetivos por igual, pero no pueden ser maximizados 
todos a la vez.  

 

La fuente del dilema 



 Igualdad de oportunidades educativas 
para todos 

 Equitativa distribución de cargas 
fiscales 

 Control local de la educación 
(regionalización o descentralización) 

 Manejo responsable del presupuesto 

Ejemplo 1 



 Casi todos los asuntos públicos (y personales) 
tienen esta características. Están anidados en un 
conjunto de bienes que deben ser considerados, 
pero que en conjunto son incompatibles: 

 El típico ejemplo se da entre calidad y cantidad… 
educación generalizada y niveles de 
aprovechamiento.  

Incompatibilidades 



  
Para aumentar el rendimiento escolar se establecieron pruebas 
estandarizadas en todos los bachilleratos en Florida y Virginia. 

 ¿Dónde se va a fijar la línea de exclusión?  
 La decisón la tomó el legislativo 
 Vino una caída de la matrícula. 
 Esto se interpretó como un éxito de la medida ya que mejoró la 

calidad. 
 Otros en cambio pensaron que la disminución de matrícula era 

inaceptable. 
 Se estableció otra línea de exclusión… pero los resultados 

fueron semejantes. 

Ejemplo 2 



 Estos avances y retrocesos, historias de pasos dados y 
vueltos atrás, son usuales en las reformas educativas 
y en general en las políticas públicas.  

 Esto no ocurre a causa de ineficiencia, ceguera o 
negligencia administrativa, tampoco por corrupción o 
incompetencia legislativa sino por la existencia de 
valores o bienes incompatibles. 



 Ni la máxima eficiencia, ni la mayor 
experiencia técnica puede resolver la 
discordia central entre objetivos sociales 
en los que se encuentran las cuestiones 
de política pública. 

 No hay una solución técnica para un 
dilema de política. 



 Las cuestiones de políticas públicas siempre son 
prácticas y no teóricas.  

 Lo que cuenta como respuesta nos indica qué hay que 
hacer, no aquello que conocemos. 

 Sólo se admiten cuestiones prácticas no teóricas o 
especulativas.  

 «En políticas podemos llegar a un acuerdo sobre lo 
que hay que hacer independientemente de si estamos 
de acuerdo en las razones para hacerlo». 

El policymaking no es una ciencia 
sino un arte 



 La respuesta a un dilema de política siempre es una 
línea de acción, una determinación de lo que hay que 
hacer. 

 «Una política sabia»  

 nunca se hace con conocimiento suficiente como para 
determinar lo que hay que hacer… tampoco nos 
planteamos aumentar nuestro conocimiento. 



 En estos días parece que regresamos al paraíso porque a 
menudo se nos presenta que la tecnología pronto vencerá todos 
nuestros problemas. 

 Es fácil imaginar a alguien diciendo: «si contamos con 
metodología sofisticada y un sistema de datos refinado, 
podemos responder cualquier pregunta de política que se nos 
presente». 

 Tal persona sería víctima de una ilusión. Creer que las políticas 
públicas son un asunto teórico. 

 Si creemos que un problema de política pública se puede 
resolver con más información, suponemos que el problema es 
cosa de gestión o administración. 



 Nos enfrentamos a preguntas que no se responden meramente con 
más conocimiento o por falta de método.  

 Las decisiones de un policy question pueden responderse con más 
conocimiento y un mejor análisis, pero pueden, deben y  de hecho 
se responden aún sin ello.  

 Esto se debe a propiedades del policy question y no por deficiencias 
en la evaluación política. 



 La escasez de recursos 

 La pluralidad de las preferencias  

 

Etiología del Policy Question 



 Veamos por qué no 
puede haber una 
solución técnica es este 
problema. 

 Hay un aspecto de la 
condición humana de 
donde surge la 
necesidad. 

Escases  



 En el paraíso no se requiere de 
políticas. ¿Por qué? 

 En un estado de cosas perfecto 
los deseos humanos son 
satisfechos. 

 ¿Para qué requeriríamos de 
políticas si siempre habría a la 
mano una respuesta a nuestras 
necesidades? 

Escases  



estrategias para manejar la escases 

1º Incrementar la disponibilidad de 
satisfactores (mayor productividad) 

2º Controlar nuestros deseos mediante la 
moral y la disciplina para que se ajusten a lo 
que hay. 

Con ello no habría escases, ni política. 

3º Eliminar la escasez dejando de desear. No 
hay más bienes, ni están mejor repartidos, 
simplemente nadie los quiere. 



 El principal problema que enfrentamos 
tiene que ver con el conflicto entre 
preferencias.  

 Requerimos saber cuál será la 
combinación de bienes que producirá 
mayor satisfacción,  quién los tendrá y en 
qué proporción. Todo ello introduce –en 
el Paraíso- las circunstancias que 
reclaman la existencia de la política. 

Preferencias en conflicto 



 La diversidad de preferencias nos sitúa en el policy 
question:  

 ¿Cuáles son los bienes en conflicto? 

 ¿Cuál puede ser su mejor adaptación o ajuste? 

 ¿Cómo se puede realizar ese ajuste? 

 ¿Cuáles son las diferencias? 

 No sólo los intereses, sino también los bienes son 
incompatibles. 

 Los bienes son interdependientes y mutuamente 
discordantes. 

Preferencias en conflicto 



 Tenemos la ilusión de que se pueden producir 
y obtener más bienes para satisfacernos sin 
que eso implique restar la disponibilidad de 
otros (o para otros). 

 Esto es falso. 

 Por ejemplo el antagonismo entre libertad e 
igualdad. Justicia y eficiencia.  



 Si se amplían lo que es posible y se 
elimina el conflicto. Aquí no es necesaria 
la política. 

 Hay balance entre necesidad y 
satisfacción. Balance entre preferencias y 
satisfactores. Balance entre personas 
(pasan la prueba de la envidia). 

Utopía 



 En utopía no hay conflicto entre preferencias y bienes. 

 O los bienes no son conflictivos o se ajustan de tal 
manera que no chocan unos con otros. 

 La política se reemplaza por la administración 

 

 

Utopía 



 Las políticas públicas se formulan contra reloj.  

 Las decisiones se tienen que tomar, ya sea que la 
información sea suficiente o no, ya sea que no se 
pueda revisar o no llegue a tiempo. 

 Las decisiones se toman con una gran dosis de 
incertidumbre. 

 Las políticas tienen que irse transformando con el 
tiempo, pero tienen que tener una duración y 
estabilidad.  

Otros problemas 
Restricción de tiempo 



 Nunca se tienen los datos relevantes para la decisión. 

 Los argumentos no están jamás completos. 

 Preparar una política pública no es investigación 
académica. 

Otros problemas 
Restricción de información 



 Ética y políticas se distinguen y están asociadas. 

 Las políticas se preparan entre alternativas. Estas 
pueden ser moralmente indiferentes o aceptadas. 

 Se requiere que las políticas provengan de 
alternativas que sean éticamente aceptadas y valgan 
(valor). 

 Se llama Reglas perentorias a las que fijan límites 
dentro de los que se seleccionen las políticas 
(permisividad y valor).  

Las decisiones de políticas son 
decisiones éticas 



 Son débiles aquellos argumentos que pretenden 
fundamentar una política con base en sus 
consecuencias. 

 Se asume que dado un hecho (que se toma como 
consecuencia) se debe implementar una política (que 
se toma como causa).  

 La falacia post hoc es un argumento débil para 
postular una política.  

 El Consecuencialismo es éticamente insuficiente. 

Determinantes post hoc de las 
políticas 



EL PROCESO DE LAS  
POLÍTICAS PÚBLICAS 



Estamos familiarizados con los pasos del ciclo de 
políticas públicas:  

 Análisis 

 Formación 

 Decisión 

 Análisis político 

 Evaluación 

El proceso de políticas públicas 



 El análisis de políticas se define como la consideración de la 
diferencia marginal neta entre dos políticas racional o 
técnicamente. 

 ¿Cuál de entre los bienes en conflicto deben o no promoverse? 

 La cuestión está integrada en un conjunto de bienes. El diseño 
de un problema es un balance entre valores en conflicto. 

 INCONMENSURABILIDAD: ¿Cúal será el peso que se le de a cada 
valor? ¿Cúal prevalecerá? 

 Esto no se resuelve ni con el más minucioso análisis costo-
beneficio. 

 Requiere análisis de mercado. 

El análisis de políticas 



 El financiamiento a la educación ¿debe hacerse a las 
instituciones o a los alumnos? 

 Un congresista se pregunta si debe aumentar el 
financiamiento que se destina por medio de 
transferencias…. 

Con ello vienen varias preguntas: 
 No si se debería, sino ¿qué pasaría si…? 
 No si es suficiente, sino ¿con eso basta? 
 Cómo es recibido por los destinatarios? Les crea 

incentivos? 
 ¿Cuáles serán los efectos de X comparada con Y? 

Ejemplo 3 



 Es la actividad por la cual buscamos llegar a un 
acuerdo respecto a una política –si podrá realizarse. 

 Requiere argumentación, conversación y persuasión. 

 

El éxito de una propuesta de política depende bastante 
de las palabras con las que se nombra. 

Formación de políticas 



 La decisión de política puede ser descrita como la 
acción de autoridad mediante el cual se establece una 
acción o línea de acción. 

 La autoridad distribuye obligaciones a través de la 
estructura y las instituciones políticas (agentes 
facultados y mandatados para actuar). 

Decisión de Políticas 



 Aquí lo que se trata es de valorar los 
efectos políticos de las políticas: esto 
significa, medir el efecto en el 
bienestar o consecución de objetivos 
sociales y el respaldo político que 
cuentan.  

 El reto radica en que lo que se tiene 
que hacer y lo que se debe hacer 
frecuentemente son cosas muy 
distintas.  

Análisis político 



 El análisis de políticas es una teoría de utilidades 
marginales de las opciones ordenadas. 

 La formación de políticas es teoría de coordinación 
entre agencias gubernamentales. 

 La decisión política es la acción política en sí misma 
como acto de autoridad. 

 El análisis político es la teoría del comportamiento 
político. 

Virtudes para… 



 El ejercicio del juicio político es una actividad práctica y 
evaluativa.  

 Cada uno de los pasos del proceso puede tener su propia 
responsabilidad. 

 El analista de políticas públicas no diluye sino que incluye la 
responsabilidad de los otros roles.  

 Al hacerlo el funcionario es  –al viejo estilo- un servidor 
público y un líder político. 

 Posee una virtud cívica que no es distinta de la que tienen 
que ejercer todos los ciudadanos. 

Razón práctica 


