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¿cómo se devuelve la confianza a la ciudadanía perdida 

en las instituciones y empresas después de los 

eventos conocidos en los últimos años? 

pregunta 



iglesia         
empresas 

política 
futbol 
otros 



¿por qué nos cuesta tanto entender lo 

que está pasando? 

¿cómo producir acuerdo legítimos?  

pregunta 









uno 



DISPERSIÓN 

DE LAS DECISIONES 
ECONOMÍA 

ABIERTA 

DE MERCADO 

PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE GRUPOS 
Y PERSONAS 

SISTEMA 

DEMOCRÁTICO 



DEMOCRACIA ECONOMÍA DE 

MERCADO + 

1.Ciudadania, diversidad 

2.Transparencia 

3.Opinión pública 

4.Nuevos roles gobiernos y empresas 

5.Nueva  competencia. 

6.Irrupción del consumidor 

7.Mayor complejidad 

Gatilla 7 
fenómenos 



15M  

SOCIEDAD CIVIL 

FUERTE, 

INTOLERANCIA A 

DESIGUALDAD 

NUEVOS 

VALORES/C

ONSUMO 

INSTITUCIONES 

DEMANDADAS: 

ABAJO Y ARRIBA 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

CALIDAD DE 

VIDA 

APLANAMIENTO 

DEL MUNDO 

GLOBALIZACIÓN 

CON NUEVO 

AMBIENTE 

CULTURAL 

DEMOGRAFÍA, 

EDUCACIÓN 

CRECIMIENTO 

NO ES LA 

PANACEA, NI 

HAY UN TIPO 

SIN MODELO 

AL QUE 

APELAR 

LA MANERA 

DE HACER 

LAS COSAS 



dos 



estudiantes accionistas tribunales 

des 

fiscales transparencia 

…y no sabemos totalmente como actuar 

bordes 



reconfiguración 

menos 
poder 

más  
actores 

del poder 



Más que empoderamiento ciudadano 

lo que llegó para quedarse es 

deselitización, desoligarquización   

No obedecer a las elites sobre todo 

en la idea de los límites de lo posible. 

des  elitización  



REGLAS DE 

JUEGO EDUCAR 

SENTIMIENTOS INFORMAR 

PERCEPCIÓN 
ESENCIA 

APARIENCIA 

ALGO 

CULTURAL 



más  
horizontal menos 
oligárquico 



tres 



nuevo 

• Reconocer la existencia de distintos 

saberes 

• Saber que se construye socialmente 

• La existencia de controversias 

entendidas como desbordes 

• Las controversias siempre son 

socio-técnicas 

enfoque 



conocimiento 
• Lo significativo se encuentra entre 

conocimiento científico y tendencias 
socioculturales. 

• Democratización del conocimiento 

• Ante cualquier evento hay muchas 
opiniones en pugna. 

• Nadie tiene el monopolio del bien común 

• No se saca mucho estigmatizando 

• Conocer 

• Ponerse en el lugar del otro 



controversias 
• Son desbordes socio técnicos. 

• Que confluyan distintos saberes y actores 

sin excluir “lo profano”. 

• El desafío es producir explicaciones y 

decisiones legítimas encontrando puntos 

de convergencia, dialogando repertorios 

diferentes, redibujando los contornos del 

problema los actores y sus conexiones. 



controversias 
socio-técnicas 
• No surgen por déficit de 

comunicación o información de los 

expertos a los profanos. 

• Se nutren no solamente de las 

incertidumbres científicas y 

técnicas, sino igualmente de las 

incertidumbres sociales. 



de  
informar … 

a conversar 



…por lo tanto 

porosidad 

saber 
conversar 

apertura 

participar 



cuatro 



•En una sociedad abierta como la nuestra, la línea que 

separa lo interno de lo externo es cada vez más frágil. 

•Las supuestas “crisis de imagen” habitualmente no son 

sino crisis de identidad (que ponen en cuestionamientos 

estilos de gestión, políticas, valores). 

•Millonarias campañas de marketing o esfuerzos de gestión 

de prensa han tratado de proyectar imágenes que no se 

sostienen en la identidad de las organizaciones o productos, 

con históricos fracasos. La identidad finalmente se impone. 

Lo externo  
y lo interno 



•La sobrevivencia de la marca depende de que haya 

coincidencia entre CÓMO SOMOS y CÓMO DECIMOS SER. 

•El éxito de situar la imagen por encima o frontalmente en 

contra de la identidad es siempre precario y pasajero.  

El valor de la 
congruencia: 

la credibilidad 



cinco 



Referente unívoco del saber 

y la verdad. Estabilidad 

marcada por las certezas. 

(“..un mundo dado...”).  

Confianza / 
comunicación  

antigüedad modernidad 

Ruptura del espacio absoluto, 

“sospechas” y configuración 

de espacios y órdenes 

distintos. (“...un mundo en 

construcción...”). 



horizontales 

reciprocas 

reticulares 

nuevas  

“plásticas” verificables 

 relaciones 

transparentes 
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