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Del tema al análisis 

Retrospectivo 

• Recomponer el proceso de 
política pública 

• Identificar los objetivos 

• Identificar los resultados 

• Comparar la situación anterior 
a la política respecto de la 
posterior. 

• Recomponer el proceso de 
análisis costo/beneficio y la 
comparación con otras 
alternativas. 

Prospectivo 

• Sigue el proceso del ciclo de la 
política 

• Definir el problema 

• Traducir el problema en 
objetivos. 

• Presentar diferentes 
alternativas. 

• Hacer el análisis 
multidisciplinario de cada 
opción. Elegir. Programar. 

 

 



Definición del problema 

• El problema es un constructo analítico 
que procede de una valoración previa 
sobre lo deseable. 

• La problematización puede ser particular 
o indirecta.  



Definición de Objetivos 

• Los objetivos consisten en la definición de 
situaciones deseadas. Habla de futuros 
deseados. 

• Cuando se habla de metas nos referimos a productos, 
condiciones o acciones a cumplir necesarias (medios) para 
alcanzar el objetivo (fin). 



Alternativas 

• En Ciencias Sociales no existen 
determinismos. Factores 
controlados pueden no 
producir el efecto deseado. 

• Ningún fenómeno es unicausal 
y por ello, tampoco hay un 
único camino para alcanzar los 
objetivos. 



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 

 


