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• A veces lo que parece más obvio es en 
realidad lo más confuso. Eso parece ocurrir 
con la definición de los problemas, 
especialmente aquellos problemas públicos. 
Esto sucede porque un problema es un tipo 
de relación entre varios elementos. Lo que 
desde un enfoque, considerando ciertos 
elementos y para ciertos actores es un 
problema, puede no serlo desde otro aspecto.  

• En torno a un problema puede haber muy 
distintas interpretaciones.  

 



• Si consideramos un problema como privado 
la interpretación del mismo el perjuicio 
recaen en una sola persona. Un problema 
público en cambio incide sobre muchos de 
manera diferente en cada uno. 
Desafortunadamente con gran frecuencia lo 
que para unos es un mal, para otros es un 
bien. Esos casos representan desde luego un 
problema por encima del problema: el 
conflicto social relativo a la interpretación y 
manejo de la situación problemática.  

• Esta dificultad se traslada a la “solución” de 
los problemas.  



Nosotros definimos el 
problema 

• Somos nosotros los que declaramos la 
existencia de un problema y quienes 
decimos en qué consiste. Definir un 
problema entraña una gran 
responsabilidad.  

• En los problemas públicos y desde una 
posición de autoridad la responsabilidad 
radica en los efectos que la definición del 
problema tiene respecto de las personas 
que lo sufren. 



Agenda Setting 

• De acuerdo a W. Dunn un problema 
de política pública “consiste en 
necesidades, valores u oportunidades 
de progreso que pueden ser 
satisfechas mediante la acción 
pública”. 
 

• DUNN William, Policy analysis an introduction, 
Prentice Hall, New Jersey, 1994(2), p. 138 

 



Constructivismo 

• Rein y White explican algo muy 
importante. Nosotros no descubrimos 
problemas sino situaciones 
problemáticas, esto es, un conjunto de 
preocupaciones que ocupan nuestro 
pensamiento. Por abstracción 
interpretamos una parte de la situación 
problemática para obtener un 
“problema” que es un constructo 
analítico con una amplia serie de 
supuestos. 

•   REIN M., WHITE S., “Policy research: belief and 
doubt”, en Policy Analysis, vol. 3 no. 2, 1977.  



4 formas de atención 
Russell Ackoff propone que existen cuatro formas de manejar un 
problema: absolverlo, resolverlo, solucionarlo y disolverlo.  
•   
Absolver un problema es no hacer nada esperando que con el 
tiempo por sí sólo deje de ser un problema. Esto se puede hacer con 
los adolescentes rebeldes, no tienen remedio hasta que crezcan. 
•   
Resolver un problema es buscan un conjunto de medidas 
satisfactorias en la atención del problema, en otras palabras es 
arreglarlo en parte. Algo así como poner una tapa debajo de la pata 
más corta de una mesa. 
 
Solucionar un problema es darle una atención óptima, que haga 
desaparecer el problema.  Por ejemplo cambiar de mesa, cambiar la 
pata de la mesa o nivelar el piso del comedor. 
 
ACKOFF Russell, El paradigma de Ackoff, Ed. Limusa, México. 

 



Disolver 

• Disolver un problema consiste en 
cambiar la comprensión del 
problema de modo que deje de ser 
lo que era para convertirse en otra 
cosa, más fácil de atender o se 
plano no problemática.  

 

 





• Ser bueno arreglando problemas, ante todo depende 
de nuestra capacidad para definir los problemas. En la 
definición se esconde la trampa para no atenderlos, la 
trampa de la impotencia. También en la definición está 
la clave para su arreglo exitoso. 

• Ser bueno manejando problemas requiere pensar con 
libertad y no dejarse vencer por la burocracia. Pensar 
en los caminos alternativos que nos pueden llevar a un 
objetivo. Pensar en los objetivos a los que se puede 
llevar por un camino. 

 



Características de los problemas 

• 1.- Interdependencia. Ningún problema debe ser 
considerado como aislado, por el contrario, una 
situación problemática en un área afecta otras 
áreas. No hay un problema independiente sino 
sistemas de problemas.  

• 2.- Subjetividad. Las condiciones que dan origen a 
un problema público son definidas selectivamente, 
clasificadas, explicadas y evaluadas. Es muy difícil 
que se pueda establecer un consenso respecto a 
un problema. Cada actor social selectivamente 
escoge aquellos factores de una problemática que 
le permiten declarar que un hecho es o no un 
problema y la importancia del mismo. 
 



Fases de estructuración de un 
problema 

 



ejemplo 

• Con la etiqueta de “Situación problemática”: Me 
aprieta el zapato... ¿es mi pié o mi zapato? ¿es la 
hora? ¿es el ejercicio? ¿el golpe que me di en la 
escalera al subir al campanario? 

• El Metaproblema, aquello que está más allá del 
“problema” concreto que me afecta, reclama la 
investigación de los elementos, relaciones, 
condiciones de tiempo, lugar, circunstancias, y 
cualquiera otra que puedan ser significativas para la 
aparición de esa problemática.  

• Examino mi zapato: Es un poco estrecho por un lado. 
Pero me quedaba perfecto al comprarlo. Pienso en mi: 
Los últimos días he tenido problemas de circulación y 
además me pegué en la escalera al subir al 
campanario. Examino mi pié, veo que está hinchado. 
 



La definición del problema reclama etiquetar aquello que 
está pasando. Encuadrar el fenómeno percibido en un 
marco conceptual de referencia en el cual tenga sentido 
como problema y también adquiera sentido y posibilidad 
de solución: 
• Me aprieta el zapato. Es un problema de calzado de 

mala calidad.  
• Me aprieta el zapato. Es un problema de mi mala salud 

y falta de ejercicio.  
• Me aprieta el zapato. Es un problema circunstancial, 

está hinchado mi pie por el golpe.  
La elección de una definición del problema, como hemos 
dicho, establece ya una agenda para su atención. Le 
llamamos problema sustantivo a aquel que lejos ya de la 
percepción inicial o subjetiva, ha sido encuadrado en un 
marco de comprensión. 



Problemas críticos 

• Ausencia o insuficiencia de 
evidencias 

• Argumentos Falaces: 

– Post hoc 

– Causa falsa 

– Agregación 



Falacias comunes 

• Post hoc, ergo propter hoc o post hoc o 
correlación coincidente o causa falsa o non 
sequitur (‘no le sigue’ en latín):  

• Asume que si un acontecimiento sucede 
después de otro, el segundo es 
consecuencia del primero.  

• No siempre es verdad que el primer 
acontecimiento produjo el segundo 
acontecimiento.  

 

• Fuente Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Post_hoc,_ergo_propter_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_hoc,_ergo_propter_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_hoc,_ergo_propter_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_hoc,_ergo_propter_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur
http://es.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur


Falacia de causa falsa 
• Falacia de la causa simple o efecto conjuntivo 

o relación espuria: Esta falacia lógica de causalidad 
ocurre cuando se asume que existe solo una simple 
causa para un resultado cuando en realidad puede 
haber un conjunto específico o suficiente de causas 
que lo hayan provocado.  

• Supongamos que cuando hay mayor índice de 
desmayos por calor suben las ventas de refrescos, 
muchos señalarían que los sofocos son la única causa; 
pero la subida de ventas pudo haber sido debida a 
otros factores como un mejor márketing, un mayor 
tiempo libre, una determinada ola de calor, una bajada 
de precios o la llegada del verano que sería una posible 
causa de las dos. En definitiva un factor o un conjunto 
ignorado o desconocido de factores son los que en 
realidad hacen que se produzca. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falacia_de_la_causa_simple&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_espuria


Falacia de agregación 

• Puede darse en dos sentidos: al 
componer o al descomponer 
elementos de un sistema. 

• PERO GRULLO - Quien tiene poco, tiene; y 
si tiene dos pocos, tiene algo; y si tiene 
dos algos, más es; y si tiene dos mases, 
tiene mucho; y si tiene dos muchos, es 
rico. 



Ejercicio 

DEFINA EL PROBLEMA (FIJE LA AGENDA) que 
propone atender. 

Elementos: 
 

• Definición directa. 

• Supuestos.  

• Hacer un diagrama que represente el sistema 
en el que se incorpora el problema  

• Pruebas (las que se disponen o las que se 
requieren).  

 


