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Una inferencia probable es aquella 
en la cual, cuando las premisas son 

verdaderas y el razonamiento 
correcto, la conclusión, sin embargo, 

no es cierta, sino solo probable en 
mayor o menor medida.

(“El Conocimiento Humano”)

BERTRAND RUSSELL



1) Algunas precisiones semánticas.

Impacto                    “Choque de un proyectil en el blanco”

“Huella o señal que el deja”

-Directa o indirecta

-Negativa o positiva

-Reversible o irreversible

-Singular o plural

-Compatible o incompatible

-Sinérgica o no

-Moderada o abrupta

-Medio o fin en sí misma

Acción o Temporalidad 
del efecto.



Políticas Públicas “Ciencia, doctrina u opinión referente al 
gobierno de los Estados” y en tanto 
“conjunto de actividades de los que 
rigen o aspiran a regir los aspectos 
públicos.”

Probabilidad de certeza (unificación y conexión 
de ciencias y métodos) vs. Diversidad del 
objeto más la preponderancia de lo empírico.

-------------------------------

Conflicto



2) Los procesos de decisión en el ámbito de las 
Políticas Públicas

-Su naturaleza, que es lo que lo hace ser tal.

-Su principio, que es lo que lo hace actuar.

-Su virtud política (que implica la 

consonancia de su todo)

Naturaleza del Estado
“Ser”
“Conexión Social”
“Legitimación Jurídica”

Principio del Estado
“Debe Ser”
“Eficacia social”

Virtud Política
“Consonancia”
“Ser” más
“Debe ser”

MONTESQUIEU
Aspectos del 

Estado.



-Apropiado conocimiento fáctico.

-Específicas y concretas en términos reales”

-Propósito consciente (no solo evidentes por       

sí mismas)

-Fundadas en los hechos y la naturaleza de las

cosas

-Creencias (cercanas al ser desde lo subjetivo)

-Ideas (no exentas de lo mismo, pero cercanas

al “deber ser”)

Premisas de 
valor.

Procesos de 
decisión en 

terreno público.

“Cómo ser” (restricción fáctica)



Resumen de conceptos

-“Ser”, “Deber ser” y “Como ser” son un algo estructural, atados 
a un hilo continuo.

-Diseñar el futuro o rediseñar el presente (son productivistas o 
interactivistas o una mezcla inteligente de ambos).

-Todas las validaciones de las hipótesis están hacia adelante.

-Sin retrospectiva no hay perspectiva.

-Toda elaboración es inseparable de su ejecución.



3) Acerca de las diversidades que inciden en los 
resultados de los impactos de las políticas públicas

- Objetivizar “premisas de valor” e hipótesis de efectos 
esperados sobre un escenario de subjetividades múltiples

Valores clave
-Libertad.
-Democracia. 
-Seguridad  integral.
-Desarrollo con equidad

-Armonía social.

Características en 
la interrelación

-Fines instrumentales
-Primarios por sí mismos
-Operativos en términos útiles.
-Son algo compacto y diferenciado al mismo tiempo.
-Guían hacía un “Estado de ser” perfectible.



Posibles fracturas estructurales

- Cada individualidad es inferida por cierta creación social.

- Cada uno de esos contextos en un universo en sí mismo.

- Cada uno de esos universos puede ser distinto de los entes 
que lo componen.

- La sumatoria de subjetividades no da un conjunto 
homogéneo y devalúa la posibilidad de lo integral hacia la 
probabilidad de lo posible.



ANALISIS DE REDES
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4) Presunciones vs. Probabilidades.

-Incursionar en lo abstracto
-Extraer de una cualidad el sujeto, o lo 
concreto, o las circunstancias de un objeto.
-Esgrimir una conjetura con rango de 
verosimilitud

Presunción

-Resultado de un cociente entre los casos 
probables y los casos posibles.

Probabilidad



-Conocimiento del universo sobre el que se 
tiene potestad legal.
-Conocimiento del resto del universo en el 
que se esta incluido.
-Inventario de recursos y probabilidades 
(actuales y potenciales).
-Percepción de las preferencias reveladas o 
a revelarse del universo propio.
-Conocimiento de la situación integral y la 
interconexión de los punto precedentes.

Sugerencias
conceptuales para

un escenario de 
diseño de políticas

publicas 



“La Teoría del Estado es sobre todo Ciencia de la 
realidad y es atributo de ella. Es además en 

escencia un contenido parcial de la compleja 
realidad de la vida que solo se completa con una 

constante referencia a la realidad total, ya que 
solo en ella tiene vida y verdad”.

HERMANN HELLER



5) Reflexiones para volver a empezar

- Mensaje.

- Lectura.

- Percepción.

- Tangible.

- Abstracto.

- Hipercomplejidad.

- Inmediatez.

- Intertemporal.

- Mañana.


