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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, porque un problema es un 
tipo de relación entre varios elementos. Lo que 
desde un enfoque, considerando ciertos factores 
y para ciertos actores es un problema, puede no 
serlo desde otro aspecto. 

• En torno a un problema puede haber muy 
distintas interpretaciones. 
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La definición de los problemas

• Si consideramos un problema como privado la 
interpretación del mismo (el perjuicio) recae 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.

• Si consideramos que un problema es un tipo de relación, 
marcada por alguna anomalía respecto a ciertos 
componentes relacionados, entonces se tiene que tener 
muy claro el nexo existente, la naturaleza de sus 
componentes y la dinámica que se da entre ellos para 
poder proponer la “solución”. 

• Como se puede entender, difícilmente llegamos a tener una 
comprensión tan completa de un sistema de relaciones 
como para poder decir que entendemos el problema como 
es y que sabemos qué “solución” es la indicada. 

Nosotros definimos el problema
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• Somos nosotros los que declaramos la existencia 
de un problema y quienes decimos en qué 
consiste. Definir un problema entraña una gran 
responsabilidad. La más evidente es la que 
tenemos con nosotros mismos, el 
autoengaño: “no hay problema”, “todo está 
bien”, “es una situación pasajera”, “lo puedo 
arreglar cuando yo quiera”, “está bajo control”. 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.

• El proceso de definición del problema es de hecho una negociación. 
Este proceso es definido en la literatura especializada como agenda 
setting o fijar la agenda.

• Es la solución mediante la acción colectiva la que determina, que 
se trate de un problema público. 

• De acuerdo a William 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

• Aquí, hablamos de “políticas públicas” como sinónimo de 
acciones colectivas que buscan responder a una necesidad común.
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• Se le llama estructuración de los problemas a 
una fase recursiva de investigación en la que 
aquellos que buscan desarrollar un proyecto 
que responda a una necesidad buscan la 
mejor de entre diferentes formulaciones del 
problema. Es la actividad más importante de 
los analistas. Equivocarse en esta fase 
conduce a solucionar el problema que no era, 
dar la solución correcta al problema 
equivocado ¿es eso posible?

• 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. 
Citado por Ibid. p. 139
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• En su momento y guiado por sus resabios 
cartesianos Edmund Husserl propuso el método 
fenomenológico basado en una epoché es decir, 
una puesta entre paréntesis de las 
precomprensiones del sujeto para ir a las cosas 
mismas y elaborar una construcción original del 
fenómeno. Su propuesta resulta sumamente 
persuasiva pero desafortunadamente poco 
verosímil, especialmente si pensamos en 
situaciones públicamente problemáticas, que son 
el objeto –el ojo del huracán- de múltiples 
interpretaciones e intereses en conflicto.

Formas de manejar un problema

• Russell Ackoff propone 4: 

• 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 buscar un conjunto de 
medidas satisfactorias en la atención del problema; en 
otras palabras es arreglarlo en parte. Algo así como 
poner una piedra debajo de la pata más corta de una 
mesa.

• ACKOFF Russell, El paradigma de Ackoff, Ed. Limusa, México.
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• Solucionar un problema es darle una atención óptima, que haga 
desaparecer el problema. Por ejemplo cambiar de mesa, reemplazar la 
pata de la mesa o renivelar el piso del comedor.

• 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 de plano no problemática. 

• Un problema disuelto de forma muy creativa es consignado por Ackoff: 
hace años en los autobuses ingleses se suscitaba un conflicto porque 
los cobradores y conductores recibían una paga extra dependiente de 
objetivos antagónicos. Los choferes eran premiados por el más estricto 
cumplimiento del horario. En cambio los cobradores eran premiados por 
el más estricto control de los pasajeros. Como se puede entender a mayor 
control, mayor tiempo y viceversa. Por lo que los cobradores o los 
conductores tendrían que renunciar a los incentivos y ninguno estaba 
dispuesto a eso. La disolución del problema consistió en hacer que los 
cobradores estuvieran en las paradas y no en los autobuses de modo que 
podían controlar a los pasajeros sin retrasar los autobuses.

• El gran reto de disolver problemas es que requieren mucha 
perspicacia, buena intuición e ingenio. Estas son características que 
socialmente no son fomentadas, al contrario, en las organizaciones 
se castiga a quien se desvía de la rutina y de los mecanismos 
establecidos para manejar los problemas, es decir el orden 
burocrático. 

• Ser bueno arreglando problemas, ante todo depende de nuestra 
capacidad para definirlos correctamente. En la definición se 
esconde la trampa para no atenderlos, la trampa de la impotencia. 
Algunos hacen definiciones a modo para poder decir: “el problema 
no me toca”, “el problema le toca al otro”, “no hay ningún 
problema, vamos bien”, “este problema no tiene solución, porque 
primero tendría que cambiar el mundo”. También en la definición 
está la clave para su arreglo exitoso.

mailto:support@RedOffice.com
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Características de los problemas
• 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. Según explica Ackoff es imposible manejar una problemática (un 
conjunto de problemas) mediante análisis, porque así se descontextualizan de las relaciones 
en las que se encuentran inmersos.

• Subjetividad. Las condiciones que dan origen a un problema público son definidas 
selectivamente, clasificadas, explicadas y evaluadas. Esto es crucial en el contexto cultural 
postmoderno donde el relativismo y el escepticismo están consolidados. 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.

• Artificialidad. Sólo son posibles los problemas de cara a la racionalidad del ser humano que 
es capaz de elaborar juicios respecto a lo debido y lo deseable. Todos los problemas públicos 
están necesitados de una justificación que los legitime entre diversos actores. Anteriormente 
se ha dicho que los problemas son construidos con base en muchos supuestos.

• Pluralidad. Puede haber tantas soluciones como definiciones se hagan de un problema.

• Dinamismo. Dado que no tenemos problemas aislados, la misma interdependencia de los 
factores hace que el problema esté transformándose continuamente. Puede suceder que una 
vez que se ha definido un problema, algunos factores cambien haciendo que la definición sea 
inoperante. 

Fases en la estructuración de los 

problemas
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• Si tomamos como referencia la gráfica, 
observaremos que el primer cuadrante arriba a la 
izquierda hace referencia a la percepción de un 
problema. 

• Con la etiqueta de “situación problemática”
entendemos que se requiere un hábito. Todo 
“problema” tiene que ser puesto en un contexto 
en el que no existe, ni puede existir un elemento 
aislado sino un conjunto de elementos en un 
sistema de relaciones. Todo “problema” es en 
realidad una “situación problemática”.

• El metaproblema, aquello que está más allá 
del “problema” concreto que me afecta, 
reclama.

• La definición del problema reclama etiquetar 
aquello que está pasando. Encuadrar el 
fenómeno percibido en un marco conceptual 
de referencia el cual tenga sentido como 
problema y también adquiera sentido y 
posibilidad de solución. 
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• 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 de la percepción 
inicial o subjetiva, ha sido encuadrado en un 
marco de comprensión.

• Con esto último se nos hace patente en qué 
consiste el problema formal. De la definición del 
problema resulta una adopción de una línea de 
acción. Digámoslo a la inversa: la línea de acción 
que se adopte será aquella que privilegiemos a 
través de la definición del problema. Esta acción 
es claramente intencional y voluntaria. El 
problema que formalmente se habrá de atender 
puede ser algo muy distinto de lo que 
originalmente se percibió. 
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Diseño Idealizado 

• Para ayudarnos en la definición de la 
problemática de nuestra unidad de gestión, 
vamos a realizar un ejercicio siguiendo la 
metodología de Diseño Idealizado propuesto por 
Russell Ackoff.

• Supuestos para el ejercicio:
– Los problemas se deben a obstáculos mentales que 

nosotros hemos creado.
– Las únicas restricciones que aceptaremos para un 

diseño nuevo son las posibilidades tecnológicas y de 
organización actuales.

Tema 1
Definición de Políticas Públicas


