La siguiente presentación fue hecha en el XXXI Congreso Internacional de LASA realizado en
Washington-USA en Mayo de 2013 en un Panel (818) sobre “Participación, dialogo y aprendizaje
en procesos de transformación social” Da cuenta de la experiencia y el trabajo sobre dialogo
ciudadano realizado en las comunas que se señalan con grupos de actores sociales relevantes de
cada sector. .
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Fundamentos de lo dialógico para el desarrollo de una acción política con sentido.
La democracia moderna, desde un punto de vista de la filosofía política, históricamente ha estado
sustentada en tres principios claves, a saber la representación, el plebeismo1 y la participación. El
modo en cómo estos principios se están interrelacionado en el escenario político actual, parece
revelar algunos rasgos de la crisis política que estamos viviendo en Chile y en el mundo.
El clima creciente de conflictividad social, la baja adhesión a los referentes políticos, y un malestar
generalizado con las estructuras de poder de la sociedad, están dando cuenta de un complejo
escenario de crisis, desesperanza y estancamiento de lo social.
La baja adhesión y credibilidad de los distintos actores de la vida republicana y una creciente
valoración de actores políticos desalineados con las instituciones, así como el protagonismo de las
redes sociales en el desarrollo del movimiento político-social, han llevado a cuestionar seriamente
las bases de la democracia representativa.
En el actual escenario, urge el desarrollo de sistemas de diálogo social ciudadano, que permita la
revalorización de la interacción social como plataforma de acción ciudadana.
Como lo ha planteado el fundamento del proyecto Diálogo / City 2.0 que Merlin Telecom ha
desarrollado, se trata de crear plataformas de diálogo convergente donde las diversas
perspectivas se pongan al servicio de la construcción de un proceso de conversación social.
“Como una de las consecuencias naturales del fenómeno de crecimiento geométrico de la
población, los ciudadanos comunes se han ido alejando, de forma progresiva, de la
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Referido al principio que da cuenta de la universalización de los derechos ciudadanos (la plebe)
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posibilidad de intervenir activamente en los procesos de discusión, participación y toma
de decisiones de las instituciones que los gobiernan.
Hay un amplio consenso entre los especialistas que indican que la participación resulta
vital para la supervivencia de la democracia, y para establecer apropiados sistemas que
permitan una nueva forma de relación, entre los ciudadanos y las instituciones que en
teoría los representan.
Algunos especialistas del MEDIA LAB (del MIT) se refieren a la pobreza del proceso de
DIÁLOGO de nuestras democracias “como sistemas de contribución de un BIT” para
remarcar el carácter binario de la participación masiva de las personas en la construcción
de sus propios futuros.
La pérdida de la figura que cumplieron las asambleas –altamente participativas – en el
inicio de las democracias del mundo, parece ser clave en lo que se interpreta como un
deterioro progresivo de la legitimidad de los sistemas de democracia representativa”
(Arancibia, 2012).
Sobre la base de estas ideas y desarrollos, hay una fuerte tendencia en el mundo desarrollado a
incorporar más y más diferentes metodologías participativas que hacen converger los principios
del fenómeno de las redes de conocimiento distribuido, que de manera transversal contribuyen a
delinear una NUEVA MANERA DE DIÁLOGO CIUDADANO.
Experiencias concretas en algunas ciudades y municipios emblemáticos, así como otras formas de
organización social, han liderado esta clase de experiencias, ya que suelen tener la necesidad de
una agenda compartida mucho más homogénea que la de los partidos y por cierto que la de los
Estados.
Los más conocidos sistemas comerciales, como Facebook o Twitter, han sido empleados en una
amplia y diversa gama de experiencias con diferentes resultados y niveles de éxito (p.ej. en la
campaña presidencial de Obama en los EEUU). Sin embargo, es bueno saber que mucho del
fenómeno de Blogs y Twit se restringe, sobre todo en nuestros países, a ciertas élites económicas
o culturales y participativas, con cierta propensión a la tecnología y en general a los jóvenes.
Tanto, experiencias emblemáticas como IMAGINE CHICAGO u otras mucho más focalizadas en
ciudades de alto nivel de vida, como TORONTO han mostrado que la metodología de interacción
entre los ciudadanos y sus instituciones pueden ser CLAVES en el ÉXITO de las experiencias. En
este sentido el uso de las metodologías que se conocen como de Indagación Apreciativa
(Appreciative Inquiry) parecen formar parte de las claves del éxito.

Una breve nota acerca de la metodología aplicada: Investigación Apreciativa.

2

La metodología de investigación acción (Reason & Bradbury, 2006) aplicada en esta serie de
encuentros ha permitido participar en la generación de diálogos realizados entre los participantes.
Como producto de las conversaciones sostenidas orientadas a indagar apreciativamente en lo que
ha funcionado históricamente en la experiencia política de los dirigentes de la concertación de
partidos que gobernó en Chile hasta el año 2010, se ha configurado una visión emergente. Esta
visión, a su vez, permite sostener algunas proposiciones provocativas como diseños de acción a
futuro. A partir de tales proposiciones de acción se perfilan planes de posibles desarrollos a futuro.
A través de los distintos pasos seguidos mediante la aplicación de la metodología se ha hecho
explícito que es posible realizar diálogos productivos, en los cuales surge lo nuevo como una visión
que rescata lo que ha funcionado históricamente en la Concertación de Partidos por la
Democracia.
La indagación Apreciativa (Cooperrider & Srivatsva, 1987) es una metodología de investigación
acción. Propone como forma central de promover el cambio social, focalizarse en la investigación
de los factores que funcionan en una organización (Anderson, H.; Cooperrrider, D. ; Gergen, K.;
Gergen, M.; Mac Namee, S.; Watkins, J.; Whitney, D., 2008) Cuestiona de esta forma la orientación
tradicional del cambio social centrada en la detección de los factores defectivos como condición
inicial de la investigación.
Como sabemos, tradicionalmente se asume que el análisis del campo de fuerzas está dividido en
factores positivos y factores negativos, fortalezas y debilidades respecto del cambio, propulsores e
inhibidores, etc. Al buscar un Estado Deseado, se asume implícitamente que si está definido como
positivo, eso implica que el análisis del Estado Presente se explicará necesariamente como
defectivo. Frente a este tipo de análisis nosotros asumimos una perspectiva de construccionismo
social (Gergen 1994, 1999,2001, 2001a; Gergen & Gergen ,2003), según la cual interactuamos con
las categorías de análisis con las cuales nos describimos, lo que trae consecuencias sociales para la
acción. En el mismo sentido, si para la construcción de un futuro, debemos someternos al rito
previo de un diagnóstico despreciativo y de explicitación de las debilidades en aras de promover
de esta forma un supuesto mejoramiento a partir del análisis de éstas mismas, nos parece que el
resultado puede dar lugar a una profundización de la conciencia de los fallos, sin asegurar un
avance respecto del estado de bienestar deseado.
A nuestro juicio, la lógica de la progresiva debilitación mediante autoanálisis defectivos (Gergen,
1992, 1996), necesita dar lugar a una alternativa que considere desde una perspectiva apreciativa
lo que hay, y no sólo lo que no hay. Desde nuestra perspectiva, es necesario asumir una visión
binocular del cambio, esto es, además del análisis de los problemas, lo fallos y sus causas, que nos
remiten al pasado y a la búsqueda de “responsables” (culpables), proponemos mirar
efectivamente hacia delante (prácticamente y no sólo teóricamente) a partir de lo que hay y de lo
que funciona. Vemos que actualmente prevalece en Chile, una mirada defectiva para realizar
análisis de la situación a cambiar, lo que puede constituir una barrera para el desarrollo de una
visión de futuro. Más aún, es posible que la barrera se mantenga en la medida que el cambio
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social se analice con una visión monocular defectiva. La anterior situación puede entrabarse más
aún si se presenta en un contexto monológico, donde se niega la posibilidad de diálogo efectivo
con una visión de lo que funciona.
Hemos planteado que el desarrollo de una perspectiva alternativa de cambio social tiene lugar sí
se permite realizar una investigación acción centrada en la Indagación Apreciativa de los factores
críticos de éxito respecto de lo que ha funcionado históricamente para mantener viva una
organización (Sanhueza, Leiva & Aristegui, 2011). Consideramos que es vital detectar lo que da
vida a la organización, y desde allí proyectar lo que puede ser, los sueños, y la Visión de Futuro.
En una alternativa a la perspectiva tradicional defectiva, en la cual el sueño viene a ser la
proyección de lo deseado como algo positivo que se plantea prácticamente como una posibilidad
de vida a partir de las creencias, por contraste con el análisis de lo que no hay, la perspectiva
Apreciativa propone desarrollar el sueño o la visión de lo que puede ser a partir de lo que se
aprecia que sí existe actualmente en la organización como una red viva.
Previo a la Indagación: Despejar el Espacio
Considerando un acercamiento metodológico de acuerdo a la teoría binocular del cambio, un
primer paso previo a la investigación de lo apreciativo, consiste en “despejar el espacio”. Se invita
para ello a todos los participantes a manifestar por escrito las legítimas “preocupaciones” que
mantienen con respecto al tópico apreciativo en investigación. En un primer momento no se
especifica centrarse en la dimensión apreciativa, sino que el objetivo consiste en externalizar las
preocupaciones respecto del tópico en cuestión, con lo cual se acompaña
a
la
“actitud
natural”(cultural) de ver lo defectivo para poder entrar a considerar lo deseado .
Fase descubrimiento
En un siguiente paso, una vez consideradas las formulaciones previas respecto de las
preocupaciones, con el tema a investigar se propone a los participantes focalizarse en las historias
de lo que funciona. El punto de focalización nuestra centrado en la experiencia individual, ni
tampoco en la dimensión colectiva, sino que en la dimensión del ser relacional, de pertenencia o
ser con otros en la organización social y comunitaria. Con este primer paso desde la
externalización de las preocupaciones, pretendemos diferenciar la perspectiva tradicional de
análisis de problemas y soluciones, que inevitablemente trae consigo la perspectiva defectiva,
respecto de la investigación apreciativa que se focalizará a continuación en la dimensión relacional
apreciativa, de pertenencia e identidad relacional, en la organización.
Desde esta perspectiva metodológica, centramos la investigación acción en la identidad del
sistema y de sus miembros. Para ello consideramos que el núcleo que da vida a la organización y
sus miembros aparece en el relato de las historias peak. Una historia peak se refiere un momento
en el cual un miembro de la organización ha tenido acceso a vivenciar una experiencia relacional
con otros miembros, en la cual se ha logrado plasmar en un hecho social el sentido que da
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existencia tanto a la organización como a sus miembros. Estos momentos, reconocidos a partir de
historias vividas socialmente, constituyen lo que denominamos historias y momentos peak, que
revelan el ser propio, la identidad o pertenencia al sistema social, y constituyen episodios en los
cuales se explicita la contribución personal y grupal de cada uno de los miembros.
El proceso de investigación consiste en apelar a la dimensión performativa (performativo dice
relación con el lenguaje que “hace al decir”) de la pregunta, con lo cual se dirige la atención a
través del uso de lenguaje a la dimensión apreciativa (al preguntar por algo que se aprecia). Se
pregunta a los miembros por una historia peak, invitándolos a compartido y “traer a la mano”(vía
de acceso ) un episodio un momento en el cual se sintió particularmente pleno y realizado
perteneciendo en la organización. Con lo cual se dirige la mirada a una experiencia de sentido
personal con los demás. Con la forma de accesar esta dimensión del cambio, lo apreciado surge
mostrando las fuerzas de vida que dan sentido a la pertenencia histórica con sentido de los
miembros a la organización.
Las personas son invitadas a compartir la experiencia peak, en el contexto de mini-entrevista. Se
les insta además a adoptar una actitud de escucha, frente a quien relata la experiencia. Con lo
cual se provee un contexto de comunicación y de “suplementación” en la relación (lo que un
miembro hace o dice cobra sentido “con otro”).
Factores críticos de éxito.
Esta metodología opera en el marco relacional de “abajo hacia arriba”, en cuanto todos los
miembros participantes se pueden escuchar mutuamente. Se produce así un marco en el cual
aparece una simetría comunicacional, lo cual favorece la posibilidad de la empatía entre los
miembros de la organización. Esta fase de descubrimiento se completa en un siguiente paso en el
cual se invita a cada pareja a formar grupos en los cuales se analizan los factores críticos de éxito
que subyacen a las historias peak. (Cabe destacar que los así denominados factores críticos de
éxito detectados en el contexto de historias peak, en los cuales se destaca la contribución de las
personas, del grupo y la organización, dicen relación en nuestro contexto de análisis con el uso del
lenguaje para el entendimiento, entendido como una forma coherente de “contribuir” en un
marco de sentido compartido, más que de lograr un “éxito instrumental”). Con cada pareja en
grupos mayores contribuyen a formular según sus propias palabras como un listado de factores
que den cuenta de los “motivos para” la acción un propios de las historias relatadas. La detección
de dichos factores constituye propiamente el paso central en la identificación de los núcleos de
vida que impulsan la continuidad de la identidad de la organización y de sus miembros.
Sueños, construcción de la visión de futuro.
A continuación tiene lugar como un desarrollo del proceso, la entrada en la fase de sueño o
construcción de una visión compartida. A partir de la disposición previa de los factores críticos de
éxito, considerados como patrones centrales para impulsar el cambio a partir de lo que se aprecia,
se propone los participantes desarrolla una visión a partir de dichos factores. Se pregunta
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específicamente, en el contexto de las historias peak, y de los factores de éxito detectado en el
contexto del grupo, por el estado deseado a partir de ellos (¿qué quieres más de esto en el
futuro?).
A partir de la consideración de que la intencionalidad colectiva, surgida a partir de lo que se desea
como grupo, orienta significativamente la identidad la organización y sus miembros plasmado en
una imagen de futuro o sueño, el proceso de investigación acción se focaliza en esta etapa en la
generación de un espacio para la visión compartida a partir de la generación de imágenes del
futuro de la organización deseado por cada uno de los miembros. El proceso de explicitar
imágenes se ve complementado por la formulación de nombres significativos a través de los
cuales se expresa y se muestra la intencionalidad colectiva acerca del futuro deseado, lo que
consideramos como un proceso central de expresión del ser de la identidad organizacional-socialcomunitaria, que se presenta a través del proceso de dar sentido a través de imaginar lo que se
desea que sean la organización y las personas en ella actuando.
De acuerdo a la concepción de la Indagación Apreciativa, el futuro de las organizaciones surge y se
construye a partir de la generación de imágenes. Un momento dialógico importante ocurre
cuando los participantes se coordinan para soñar (visionar) lo que será o desean que sea el futuro
que desean. El espacio de acción en el cual se dialoga con los demás supone una dimensión de
proyecto, de acción conjunta, como co-construcción del futuro. En este momento la dimensión de
descubrimiento realizado anteriormente, da lugar a un espacio de declaración del futuro deseado,
de creación de las posibilidades a partir de ese juego de la intencionalidad conjunta. Es un espacio
de creatividad y construcción social inédito y contrapuesto a la concepción tradicional de
organización jerárquica que opera en la lógica de “arriba abajo”(en el diseño organizacional
tradicional la declaración de la Visión corresponde al ápice estratégico).
Diseño: Proposiciones provocativas
En el contexto de la emergencia de imágenes del futuro que ponen en juego el núcleo de vida de
la organización y sus miembros, tiene lugar un siguiente paso que resulta crucial para la
generación de su espacio de identidad. Nos referimos a la posibilidad de establecer proposiciones
provocativas que transforman efectivamente los sueños en modos de ser socialmente
encarnados a futuro. No se trata de proposiciones teóricas y abstractas, ni de cómputos o cálculos
acerca de una entidad abstracta. Se trata más bien de expresar el núcleo de la Visión como
proposiciones de acción, capaces de movilizar focalizadamente la acción coordinada de sus
miembros como un cuerpo integrado. La fase de diseño supone una arquitectura social que
moviliza y expresa el sentido de los sueños transformado en el lenguaje propio de la acción. Se
expresa en proposiciones performativas. Esto significa, como se señalaba anteriormente, que “al
decir, hace”. En otras palabras, que si entendemos que somos lo que decimos, que somos de
acuerdo lo que declaramos ser, se sigue la importancia de hacernos cargo de nuestra posibilidad
de direccionar o “diseñar” nuestro ser social acorde con lo que declaramos que deseamos, o de
acuerdo a un proceso coordinado de diálogo, guiado por una intencionalidad conjunta.
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Desde este punto de vista consideramos estas proposiciones provocativas como el núcleo que da
el espacio para las generación de las relaciones performativas centrales que dan vida e identidad
a la organización y sus miembros. Expresan las posibilidades de acción y de coordinaciones de
acción que permiten dar continuidad de sentido en el devenir de la organización, a las historias
peak de los miembros.

Destino
Con la generación de planes y acciones concretas con las cuales se puede poner en acción un
diseño de construcción de significado compartido, se plantea la posibilidad de poner en acción un
sistema en el ámbito generativo. La generación de planes sustentado en esta misma perspectiva,
supone la generación de un sistema dialógico, recursivo.
La posibilidad de considerar una fase de destino como la puesta en marcha de una siguiente
etapa de investigación acción con la mirada apreciativa, permite plantear una metodología
dialógica de primera y segunda persona. Esto quiere decir que la fase de destino vuelve a poner en
acción un proceso de descubrimiento. En este sentido podemos denominarlo un diseño en acción
para la generación de diálogos.
Política y Diálogo
“El reconocido estatus de MEGA TENDENCIAS que tienen las MEGALÓPOLIS del mundo nos obligan
a hacer converger las METODOLOGÍAS, las TECNOLOGÍAS y las Voluntades Políticas en nuevas
formas constructivas de diálogo ciudadano, que permitan mejorar áreas altamente sentidas por
las poblaciones vinculadas a temas como la salud, la educación, el transporte, el ambiente, etc”.
(Arancibia, 2012).
Nuestra convicción es que la organización social emerge a través de descripciones, viven en las
historias y en las conversaciones entre sus miembros, de manera que los cambios ocurrirán por
medio del diálogo. Esta mirada respecto del modo en cómo se producen los cambios sociales,
representa, de acuerdo a muchos actores un verdadero cambio de paradigma que hace necesario
un proceso de reaprendizaje social que comienza en la reflexión y nos conduce al diálogo
dialógico, en contraposición con el diálogo monológico característico del discurso político
tradicional.
Desde la perspectiva desarrollada en los encuentros que llamamos “Nuevos Imposibles”,(aludiendo a los tiempos en que se veía como imposible recuperar la democracia en
Chile) como en todas las instancias en que se valores los procesos de diálogos convergentes y
generativos, lo que importa no son tanto las conclusiones a las que se llegue, cuanto los términos
en que se formulen las conversaciones. Puesto que hablar de una nueva manera es «construir»
nuevas formas de relación social, y construir nuevas formas de relación social, es construir nuevas
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maneras de ser-con-otros en contextos determinados, nuestra propuesta central es movernos de
una política del poder a una política de la identidad.
El intento de las nuevas orientaciones innovadoras en el campo de la organización social es
identificar y/o desarrollar prácticas que ofrezcan realidades, racionalidades y valores nuevos y
conjuntamente compartidos. Es en este contexto donde se han nutrido y desarrollado nuevas
formas de diálogo, frecuentemente comprendido como transformativo. Estas perspectivas,
metodologías y prácticas –incluyendo la indagación apreciativa, la facilitación de conversaciones
centradas en temas de interés público, los diálogos generativos que promueven innovaciones y
otras–, son hoy usadas mundialmente, en la industria, el sector público y un amplio espectro de
instituciones civiles. Es sustancial su capacidad para reemplazar el conflicto por un proceso de
construcción colaborativa de futuros compartidos.
2. Una mirada al proceso realizado
La actividad “Nuevos im-posibles”, desarrollada en los encuentros sostenidos en Conchalí, Talca,
con los profesionales y con los jóvenes, permitió poner en diálogo la necesidad de retomar la
senda de un sueño compartido y un modo de ser y hacer política coherente y participativo.
Para lograr la emergencia de un espacio de diálogo generativo, como ya señalamos, nos vimos en
la necesidad de proponer un ejercicio que denominamos “despeje de espacio”, en que invitamos a
los participantes en las jornadas a hacer un listado de todas aquellas preocupaciones, inquietudes,
problemas, decepciones, tensiones y cuestiones generales que debían constituirse en agenda para
futuras conversaciones.
Un análisis de las temáticas que emergieron en el ejercicio inicial, da cuenta de los siguientes
resultados2:

2

El análisis se presenta tanto en un gráfico temático, como en un “talk cloud” donde se expresa metafóricamente, de
acuerdo al tamaño de la fuente tipográfica, los tópicos más recurrentes.
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2.1 Conchalí
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2.2 Talca
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2.3 Profesionales
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2.4 Jóvenes
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2.5 Síntesis de resultados del “despeje de espacio”
Frente a la pregunta ¿qué es necesario despejar para poder soñar nuevos im-posibles en la centroizquierda?, el análisis de las mayores frecuencias da cuenta de la urgente necesidad de abordar los
problemas que están más cerca de las personas, aquellos que por su contingencia, cercanía,
proximidad o significado, afectan directamente a los diferentes grupos de ciudadanos.
De este modo, como se observa en el siguiente gráfico, la necesidad más recurrentemente
planteada es la necesidad de justicia social, igualdad y equidad.
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Gráfico N° 5 Frecuencias acumuladas de tópicos mencionados en despeje de espacio en los 4 encuentros
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La representación visual de estas problemáticas se presenta en las siguientes “talk clouds”
Una focalización en los 15 términos con más frecuencia se aprecia en la siguiente talk cloud:
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Desde estas miradas, podríamos decir que los nuevos im-posibles para Chile, demandan una mejor
Educación, Salud, Justicia Social y una nueva Constitución. Esto exige Trabajo y mayor
Participación Ciudadana.
Un análisis específico de la temática con más frecuencia (justicia social y equidad), se puede
observar gráficamente en la siguiente metáfora:

Sin embargo, ¿Cómo abordar estos desafíos? ¿Desde dónde partir? ¿Cómo generar condiciones de
diálogo social? La claridad con la que en los encuentros se planteó la demanda por una nueva
forma de ser y hacer política, no puede pasar inadvertida.
En los diversos encuentros, el paso necesario para comenzar el diálogo, el re-descubrimiento de
los/as otros/as, la indagación en las propias experiencias peak, la identificación de los factores
críticos de éxito, fue la constante demanda por participación y por un nuevo tipo de relación y por
un nuevo liderazgo político que debe estar caracterizado por los siguientes elementos:
Alcaldías, con credibilidad, escucha, eficiencia, cercanía, compromiso con las personas,
liderazgo local y coordinado; con autoridades en contacto con los vecinos y un gobierno
local eficiente y transparente.
Un modo de hacer política caracterizado por una real representación, participación activa y
efectiva de la ciudadanía, con un empoderamiento ciudadano que permita sostener un
nuevo contrato social, y la canalización de iniciativas ciudadanas de ley, Asambleas
ciudadanas (de trabajadores, pobladores, estudiantes…) para elaborar una nueva
institucionalidad
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Donde la cohesión y la unión de las personas, la conectividad y el diálogo social permita
imaginar un Chile nuevo
En el que el modo de hacer política esté caracterizado por la renovación de las caras, la
escucha y una mayor coherencia y ética política (no más palabras falsas; no más falta de
transparencia; sin mentiras), la confiabilidad, la innovación y la búsqueda de los intereses
del país.
Una invitación a desprendernos del deseo del poder por el poder y a renovar las prácticas
políticas, los partidos políticos, romper con los paradigmas y reconocer el poder de las
organizaciones.
Abrir los espacios para la participación (participación ciudadana e identificación;
participación local en todos los niveles y con todos; diálogo con movimientos sociales; más
espacios de participación para los jóvenes; abrir mucho más los espacios de conversación;
acción y participación territorial que nutre la acción política; puerta abierta a todos;
trabajar con todos los actores sociales; ciudadanos que participan responsablemente de
sus derechos y obligaciones; con voz), y un liderazgo valórico con prácticas honestas y
verdaderamente dialogantes, son ejes claves del saber sentido de los participantes de los
encuentros.

2.6 Factores de éxito para afrontar el desafío
La metodología utilizada en las jornadas, propuso trabajar desde lo que funciona. A partir de la
indagación de experiencias peak, se logró identificar un conjunto de factores críticos de éxito que,
a efectos de nuestros nuevos im-posibles, pueden ser considerados fuerzas de vida o condiciones
generativas de nuestros sueños.
Los factores de éxito en cada encuentro se representan en las siguientes talk clouds.
2.6.1 Talk cloud con factores de éxito en el encuentro en Conchalí
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2.6.2 Talk cloud con factores de éxito en el encuentro en Talca

2.6.3 Talk cloud con factores de éxito en el encuentro con los profesionales
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2.6.4 Talk clouds con factores de éxito en el encuentro con los jóvenes

En síntesis, los factores críticos de éxito para afrontar el proyecto país, pivotarían sobre los ejes de
la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades.

2.7 Sueños de posibilidad para Chile.
A partir de las experiencias peak y el análisis de los factores de éxito asociados a ellas, en las
diversas jornadas de trabajo que se desarrollaron se invitó a los participantes a soñar el país que
queremos.
Los sueños formulados por los diversos participantes se han analizado desde la perspectiva de los
niveles lógicos que permiten diferenciar si el mensaje central que se quiere transmitir corresponde
a un aspecto relativo al entorno, a la conducta, a la habilidad, a las creencias o valores, a la
identidad o a la dimensión de visión. Estos niveles de análisis corresponden a aquellos en los que
funcionan los sistemas humanos en el lenguaje, de manera que el más externo correspondería a la
articulación de la conducta con el entorno (que corresponde al saber qué o saber del mundo);
luego el que corresponde a la habilidad (que corresponde al saber cómo o el saber de los otros); y
finalmente a la articulación de creencias, identidad y visión (que corresponde al saber desde
dentro).
En el caso de los sueños, cuyas expresiones se presentan en el anexo n°1, lo que emerge la
articulación valórica de una visión de país caracterizado por una identidad de país en acción,
donde emerge un CHILE, un país mejor con igualdad de oportunidades, como se puede apreciar
en los siguientes esquemas:
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Seleccionado las 5 principales palabras (aquellas con mayor frecuencia) las que destacan se
muestran en el siguiente esquema:
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2.8 Del sueño al diseño
Los factores de éxito, así como los nuevos im-posibles para Chile (o los sueños), pueden ser
considerados como condiciones de posibilidad para un nuevo Chile posible, y son expresados en
proposiciones provocativas que invitan a descubrir los anhelos de una quehacer político y una
sociedad civil que podría despertar de su letargo si se organiza, participa y convoca a partir de
estas afirmaciones.
En Conchalí
-

Cerca de la Comunidad
Juntos se puede Proponemos, participamos y lo logramos
Un trabajo de base con ímpetu y perseverancia para el logro de nuestros sueños para
Conchalí
Con convicción, creatividad y participación, Conchalí se proyecta
Juntos nuestros sueños permanecerán intactos
Somos parte
La comuna de Conchalí tiene mucha motivación porque es solidario y tiene vocación de
trabajo comunitario
El apoyo y ejemplo de la familia, sumados a la perseverancia y confianza (en uno y en los
demás) hacen posibles logros personales y colectivos que parecen imposibles.

En Talca
-

Chile para todos
Colaboración y participación
La confianza traducida en participación real
Unidad y hambre por un sueño genera mística
Coraje para atreverse a hacer y decir cosas nuevas que otros no se atreven a decir ni hacer
Creer en que lo que podemos hacer, construir
Creer es una red

Desde el mundo profesional
-

-

Un Chile inclusivo, para todas y todos, unidos en la diversidad con alegría, donde todos y
todas cabemos
Construyamos una sociedad solidaria, justa, libre y feliz
“Por la razón y la confianza construyamos credibilidad, equidad y futuro”.
“Soñamos un país que celebra la diversidad como factor de desarrollo inclusivo,
sustentable, a escala humana y en equilibrio con el medio ambiente. Para ello tenemos
que cambiar el modelo de desarrollo”.
Construir un Chile alegre e igualitario es posible, con la participación de todos y sin dejar a
nadie atrás.
Por un futuro compartido con igualdad y diversidad.
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-

Desafíos para un Chile mejor: transparencia, Diversidad, Integración, Oportunidades;
mayor justicia social, participación, respeto a la naturaleza.
Un Chile justo, solidario, participativo y para todas las chilenas y chilenos
Educación para integración. Igualdad, Tolerancia. No discriminación. Respeto y mucho
más.
Un nuevo Chile de hermanos amanece para el mundo: Un Chile diverso, Integrado y para
todos
Soñar, vivir… es posible! Soñar es poder

Y desde la mirada de los jóvenes
-

Que no decidan por ti. Hazte cargo del país que… Sueñas?;
Voluntad, Compromiso, Pasión;
Atreverse a ver la realidad de otros;
Moverse desde el discurso a la Realidad requiere más que conformarse comprometerse;
Hagámonos cargo del país que tenemos para construir el país que queremos. Grandes
sueños y política de verdad;
Se busca acción desinteresada por una comunidad diversas con las personas contra el
poder establecido para un país que queremos;
Convicción, Honestidad, Indignación, Lealtad, Espíritu;
Compromiso y desafío… construyamos juntos un Chile justo e igualitario;
Armar comunidades de servicio; y
Construir proyectos colectivos que superen los intereses personales.
Un nuevo paradigma territorial (Local/a escala humana) y ciudadano (Con voz/con voto/
igualitario/ Horizontal)

Y como dijeron los jóvenes… para todo esto, contamos con Acciones concretas; Conciencia y
sentido social; Un proyecto y sueños colectivos; Vocación; Convicción, voluntad y compromiso;
Trabajo comunitario, con sentido y en equipo; Pasión; Coherencia en la acción política, poder de la
convicción y diversidad; Escuchar al otro y asumir la responsabilidad personal de liderazgo

3. Análisis de las Jornadas
Una primera conclusión del dialogo social realizado en las diversas jornadas, es que el Chile que
emerge de este dialogo no es el Chile de hoy.
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Es claro que en las conversaciones de los participantes prima una demanda por más mayor
participación y dialogo, lo que si consideramos que se trata de personas vinculadas a las orgánicas
políticas, éstas no solo no son percibidas justamente como espacios en los que se de esa apertura,
sino que prácticamente no lo son.
Entre los aspectos que más llama la atención en el contenido de sus declaraciones de visión futura
de Chile, es la respuesta valórica (Habermas 1989a, 2000) que apunta al sentido que tiene para los
participantes vivir en este país. Se podría concluir a partir de ahí, que no solo falta el espacio de
dialogo en las orgánicas partidarias, sino que además, el contenido de la interacción o el dialogo
en su interior es básicamente instrumental. Por instrumental entenderíamos dos cosas: una,
diálogo y acción orientados al poder por el poder y dos, contenidos del diálogo básicamente en
torno a temas técnicos desprovistos de valor o claridad de sentido (Habermas, 1982, 1989b,
1989c, 1989d).
Se puede discutir estas afirmaciones mostrando que los partidos tienen instancias de discusión
que son amplias y abordan los temas políticos desde la lógica del sentido, tanto como desde la
lógica instrumental. Es el caso de los Congreso, Conferencias, Comités Directivos, Asambleas o
Juntas Nacionales, etc., pero la metodología de diálogo en estas instancias es construcción de
“arriba hacia abajo”. Esto es, no es realmente participativa, como se escucha en la queja sobre
representatividad de los Partidos, piramidalmente organizados.
Esto se expresa, por ejemplo, en las declaraciones acerca del país que emerge y se visualiza hacia
el futuro según algunos líderes políticos, en donde los temas dominantes son de carácter técnicoinstrumental. El énfasis en esto es claro en los siete desafíos futuros para el país que plantea el exPresidente Lagos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Democracia
De la gradualidad a la revolución en educación
Avanzar a una sociedad de garantías y obligaciones
Chile nodo y las mejores ciudades para vivir
La población como motor del desarrollo
Crecer quebrando la tendencia en la distribución de ingreso
Chile potencia en energías renovables.

Nadie puede negar por cierto que estos desafíos estén cargados de contenidos valóricos. El punto
es que el foco esta en lo que realiza al país, no en lo que lo anima. En el trabajo realizado se
observa que falta una visión compartida de país, lo que lo anima, para que estos desafíos
adquieran la congruencia, la coherencia y el peso motivador que movilice no solo a los activos
políticos, sino que a todos los ciudadanos.
El trabajo realizado permite apreciar que esta visión emerge en el dialogo que se da entre los
participantes. Se expresa en un claro contenido emocional cuando la exponen. Particularmente
cuando ella es representativa de un pensamiento grupal, lo que muestra la importancia de que el
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dialogo sea una construcción de consenso de “abajo hacia arriba”, lo que se hace posible con la
metodología utilizada en las Jornadas.
No obstante, seria estrecho un análisis que situé la crisis de los partidos políticos solo en sus
formas de organización y funcionamiento. Ella responde a un fenómeno más profundo. Algunos
cientistas sociales y políticos apuntan a factores históricos ligados al desarrollo del sistema
económico político que se ha terminado por imponer en el mundo occidental.
La forma de producción dominante se fue desarrollando a parejas con el mecanismo del mercado,
que reconoce como principio básico de funcionamiento el libre intercambio de valores
equivalentes. La racionalidad del mecanismo del mercado, sostenida por el desarrollo espectacular
del sistema productivo se movía dentro de la esfera de la acción técnica, hasta que en su
desarrollo acelerado del último tiempo la ordenación de la propiedad y la forma en que se ha de
repartir las cargas y el fruto del trabajo social, deja de estar anclada directamente en una esfera
política legitimada por las tradiciones culturales y religiosas, y pasa a funcionar directamente en la
misma estructura del proceso económico de producción. Según Habermas “la ordenación de la
propiedad deja de ser una relación política y pasa a ser una relación de producción”. El reparto
desigual de las cargas y frutos se legitima ahora directamente en las necesidades técnicas de
funcionamiento del proceso productivo.
Señalan estos autores que esta invasión del marco institucional por el subsistema técnicoeconómico esta alentada por una doble tendencia hacia la “racionalización” de sectores de la vida
humana que antes pertenecían a la esfera dominada por acciones de tipo comunicativo. De una
parte el desarrollo del sistema dominante exige la transformación de numerosas instituciones, en
la dirección de aumentar una capacidad de funcionamiento adaptado a los criterios de la
racionalidad técnica estratégica, transformando así la organización del trabajo, los transportes, las
comunicaciones, la esfera jurídica, la burocracia estatal, etc. Pero esta “racionalización “desde
abajo no se detiene allí en la pura esfera económica, sino que avanza hasta empapar otros
sectores de la vida humana, que siempre estuvieron ligados a una acción de comprensión y
entendimiento más comunicativo, como la familia, la enseñanza, las organizaciones de salud, en
suma, toda una forma de vida.
Para finalizar podríamos decir que asistimos a la emergencia de lo que estos autores denominan
una “constelación social en la que nació el Positivismo y en la que el Positivismo ha tomado hoy
una función ideológica. Podemos decir que esta constelación es la sociedad neo-liberal que se
diferencia de la sociedad liberal tradicional en el hecho de que el desarrollo de las fuerzas de
producción ha perdido su carácter crítico de ilustración política y se ha convertido incluso en
fundamento de legitimación ideológica”.
De ahí nuestra insistencia en mostrar la necesidad de un nuevo núcleo de inteligibilidad
epistemológico que articule coherentemente una teoría, una metateoría y una metodología para
desarrollar una acción social transformadora que supere la visión positivista. Cuando esto se aplica
a la práctica social se abren interesantes posibilidad de acción conjunta para una superación de la
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ideología dominante que sitúa a la técnica como legitimación del poder político, excluyendo lo
propiamente social y lo ético en el discurso y la acción política.
Estamos convencidos que esto se aprecia claramente en el trabajo realizado en torno el programa
“Nuevos Imposibles”

4. A modo de Conclusión
El trabajo que presentamos en este Panel pretende ser una contribución al restablecimiento de la
necesaria relación entre conocimientos y experiencias, entre teoría y práctica, que requieren los
procesos emancipatorios en nuestros países latinoamericanos, en el contexto de transición en que
ellos se desarrollan hoy. Es nuestro parecer que la práctica social deberá darse en un contexto
experimental que emerge como demanda de las circunstancias de incertidumbre y de carencia de
recetas de un futuro asegurado. Para garantizar un estilo en que cursen estos procesos
deberíamos apostar por que el carácter central de éstos debería ser la multiplicación de diálogos y
maneras de conversaciones sociales de discusión democrática, como una forma de evitar los
riesgos de quiebres o retrocesos.
Las necesidades de garantizar sistemas de representación a la base de la democracia, con la
creciente complejidad social y con la fragmentación del tejido social que se ha observado producto
de la primacía del mercado por sobre la ciudadanía, ha conducido a un complejo escenario de baja
tasa de participación electoral en países como Chile. La ausencia de prácticas de diálogo social o
los estilos tradicionales de diálogo político, han impedido en muchos de nuestros países dar paso a
sistemas de participación como sustento de la democracia. La presentación en el panel, recoge las
experiencias de este grupo de académicos en el plano del diálogo social y político, y muestra las
posibilidades emergentes que se presentan con sistemas de diálogo abierto, donde cada
participante es capaz de sostener su voz, permitiéndose la generación de consensos sociales y
políticos en torno a propuestas generadas en el seno de las prácticas dialógicas.
La experiencia que se presenta indaga en las fortalezas de las prácticas dialógicas en distintos
contextos políticos, desde pequeñas comunidades de dirigentes sociales, hasta el diseño de
programas de gobierno para una municipalidad o para una coalición de partidos que compite en el
escenario político de Chile.
El análisis de las prácticas dialógicas se realiza desde la teoría social crítica y desde la propuesta
desarrollada en el contexto del Diplomado Internacional de prácticas dialógicas que se ha
desarrollado en conjunto con la Red de diálogo productivo y la Escuela de Psicología de la
Universidad Adolfo Ibáñez.

25

Referencias Bibliográficas
Anderson, H; Cooperrider, D; Gergen, K; Gergen, M.; Mac Namee, S.; Watkins, J.; Whitney, D.,(
2008):The Appreciative Organization. Ohio, USA: Taos Institute Publications.
Cooperrrider ,D.L. and Srivatsva,S (1987)”Appreciative Inquire in organizational life”, in W. A.
Pasmore and R. W. Goodman(eds),Research in Organizational Change and Development(Vol. I)
Greenwich, CT: JAI Press. pp. 129-169.
Foucault, M. (1991). Tecnologías del yo.
Gergen, Kenneth (1992): El yo saturado, Paidós, Barcelona.
Gergen, Kenneth (1994): Exploring the postmodern. American Psychologist, Vol 49 No 5.
Gergen, Kenneth (1996): Realidades y Relaciones. Paidós, Barcelona.
Gergen, Kenneth (1999): An Invitation to Social Construcion. London: Sage Publications.
Gergen, Kenneth (2001): Social Construcion in Context. London: Sage Publications.
Gergen, Kenneth (2001 a): Psychological Science in a Postmodern Context. American Psychologist,
Vol 56 No 10.
Gergen, Kenneth; Gergen, Mary (2003) : Social Construction a Reader. London: Sage Publications.
Reason, Peter; Bradbury, Hilary (Eds, 2006) Handbook of Action Research. London: Sage
Publications.
Habermas, J. (1989): El discurso filosófico de la modernidad. Madrid, Taurus.
Habermas, J. (1982): Conocimiento e interés. Madrid, Taurus.
Habermas, J. (1989a): Ciencia y Técnica como “ideología”. Madrid, Tecnos.
Habermas, J. (2000): La constelación Postnacional y el futuro de la democracia. Barcelona, Paidós.
Leiva, J. Arístegui, R. & Sanhueza, J. (2012). Complejidad, y aprendizaje fundamento de un modelo
socioeducativo desde la autopoiesis. Presentación VI Congreso de Complejidad, La Habana, Cuba.
Enero 2012.
Sanhueza, J:() Diálogos Productivos
Sanhueza, Leiva , Aristegui(2011) Indagación Apreciatvia FEDRA
Searle, J. (1983). Intentionalitity: An essay of philosophy of mind. New York: Cambridge University
Press.
26

27

