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¿Tiene sentido inmunizar a la vida pública (jurídica, política, económica) frente a la 
crítica moral, cuando su legitimación última es moral? ¿Tiene sentido declarar al 
hombre de la calle irresponsable, darle burla de irracionalidad, y no dejarle más 
posibilidad de intersubjetividad que la de coincidir con otros en una votación?1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Cortina. Adela. “Ética sin moral”. 4° ed. Madrid. Editorial Tecnos, 1990. Página 102.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 
 
 
 
 
 

Gobernar con la gente2 ha sido uno de los pilares para los gobiernos de la 

Concertación. De vuelta a la democracia – luego de las profundas transformaciones 

estructurales impuestas a Chile durante la dictadura en los años 80, orientadas a 

introducir y fortalecer un sistema neo liberal3 – las acciones estatales estuvieron 

firmemente ligadas al fortalecimiento de ésta en tanto sistema político, 

reconociendo a la participación como un elemento que “provee de legitimidad a la 

autoridad, garantiza una superior pertinencia de las decisiones y permite el control 

ciudadano de los asuntos públicos”4,  “apostando a que los procesos participativos 

                                                   
2 SUBDERE. “Participación Ciudadana en la gestión de gobiernos regionales y municipios: 
diagnóstico situación actual”. Documento de trabajo. Octubre, 2004. Página 5.  Disponible on-line en: 
http://www.subdere.cl/paginas/div_politicas/paginas/estudios/particip.htm 
3 Ideología económica y social, sustentada en las fuerzas liberadas del mercado como motor del 
progreso. Sus bases filosóficas se encuentran en las teorías de Hayek y Friedman y sus orígenes en 
los planteamientos de Adam Smith. Al respecto, Pierre Rosanvallon señala: “la consecuencia esencial 
de una concepción como ésta reside en el hecho de que se traduce en un rechazo global de lo 
político. Ya no son más la política, el derecho y el conflicto quienes deben gobernar a la sociedad, 
sino el mercado (…) Desde este punto de vista, Adam Smith no es tanto el padre fundador de la 
economía política como el teórico de la decadencia de la política”. P. Rosanvallon. “Le libéralisme 
économique”. En Fitoussi, Jean-Paul. “Globalización, mercado y democracia”. En: “La democracia en 
América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”. Ed. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.   2004. Página 315.  
4 SUBDERE. Op. Cit. 2 Página 4.   
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en los proyectos de desarrollo, adecuadamente diseñados y conducidos, presentan 

grandes ventajas en términos de su eficiencia, eficacia, equidad y sustentabilidad”5. 

Así, reconociendo un escenario de creciente diferenciación social en el marco de un 

“complejo contexto de la globalización y de la intensificación de lo particular y de lo 

local”6, los esfuerzos por promover el proceso de reforma y modernización del 

Estado se han centrado en “el estrechamiento de la asociación entre el Estado y la 

sociedad civil, y una redistribución de las responsabilidades y tareas entre ambos, 

viabilizada por acuerdos y decisiones participativas”7.  

Pese a estos esfuerzos por introducir procesos participativos, existe consenso 

acerca de los magros resultados que en esta materia se han logrado, habiendo 

“sectores sociales subrepresentados, mientras otros tienen una capacidad 

desproporcionada de representación de sus propios intereses. La participación es un 

bien que se distribuye de manera muy heterogénea”8. En este sentido, pese a que 

“existe un declarado discurso participativo a nivel de autoridades y de propuestas 

gubernamentales (...) el anhelo participativo no encuentra contenidos claros y, por 

lo tanto, no se traduce en prácticas participativas”9, respecto a lo cual “las mismas 

autoridades regionales manifiestan una escasa acción de incentivo a la 

                                                   
5   MIDEPLAN. 2004. “Conceptualización del Desarrollo Territorial a partir de Identidades y Culturas 
Locales”. Página 13. Disponible on line en: 
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/primera_parte.pdf 
6 Ministerio del Interior, División de Evaluación y Cuentas Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. “Diagnóstico sobre el proceso de descentralización en Chile”. SUBDERE. Santiago. Junio, 
2000. Página 4. Disponible on line en: http://www.subdere.gov.cl/1510/article-65837.html 
7 Íbid.  
8 Lahera, Eugenio. “Política y políticas públicas”. División de Desarrollo Social CEPAL N° 95. 2004. Página 
14. Documento on-line disponible en: http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/19485/P19485.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xslt. Fecha de consulta: 16 de noviembre, 2005. 
9 Serrano, Claudia. “Participación Social y Ciudadanía. Un debate del Chile Contemporáneo. Octubre, 
1998. Documento on-line disponible en: www.asesoriasparaeldesarrollo.cl. Fecha de consulta: 23 de 
noviembre, 2006. Página 3.  
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participación, sea porque las decisiones vienen tomadas o altamente condicionadas 

por el gobierno central o los sectores”10. 

Sobre la problemática de los insuficientes logros en participación se ha escrito en 

variadas ocasiones, destacando los diagnósticos y conceptualizaciones de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional11 y Claudia Serrano12, Corporación 

Participa13, Fernando Calderón14, Guillermo O´Donnell y su crítica a la democracia 

delegativa o Bernardo Kliksberg y la importancia del debate ético en la esfera de las 

políticas públicas.   

En este marco, en la presente tesis el problema está dado por la ambigüedad en 

materia de participación en el ámbito de las políticas públicas, la que se expresa en 

que la participación en tanto imperativo ético está puesto a nivel de enunciados, 

pero no es un componente que sea transversal a todo el proceso de diseño, 

implementación y evaluación, lo que da cuenta de “una brecha entre un discurso 

gubernamental que releva la participación y una práctica que no la recoge, o bien, 

lo hace limitadamente”15. Así, en un contexto donde se privilegian los logros 

                                                   
10 SUBDERE. Op. Cit 2 Página 38.  
 
11 SUBDERE. “Participación Ciudadana en la gestión de gobiernos regionales y municipios: 
diagnóstico situación actual”. Documento de trabajo. Octubre, 2004. Programa de trabajo en 
fomento a la participación ciudadana. “El Chile Descentralizado que Queremos” SUBDERE, 2001. 
12 Participación social y ciudadana. Un debate del Chile contemporáneo, Asesorías para el 
Desarrollo, Ministerio de Planificación, Santiago de Chile, 1998. Pobreza, Capital Social y Ciudadanía, 
Asesorías para el Desarrollo, Santiago de Chile, 2001. Serrano, C. y D. Vicherat (2001) ¿Qué motiva a 
la gente a actuar en común? Estudio sobre la participación social en la Población Malaquías Concha 
Comuna de La Granja, CIEPLAN, Serie Estudios Socio Económicos Nº 6. Raczynski, D. y C. Serrano 
(1998) Lineamientos para construir una matriz de indicadores de participación social en programas 
nacionales participativos. Asesorías para el Desarrollo. Informe Final para la División de 
Organizaciones Sociales, DOS, Santiago de Chile 
13 Corporación PARTICIPA/Pedro Mujica Barrientos. “La participación ciudadana en relación con la 
gestión pública”.  Santiago, 2004. Disponible on line en: http://www.subdere.gov.cl/1510/articles-
74898_recurso_11.pdf 
14 Calderón, Fernando. “Cultura de igualdad, deliberación y desarrollo humano”.  Revista de 
Desarrollo Humano. Marzo, 2005. Disponible on line en: 
http://www.revistadesarrollohumano.org/anterior/temas14.htm 
15 Ministerio Secretaría General de Gobierno. División de Organizaciones Sociales. “Enfoque analítico para 
analizar la participación en programas sociales”. Santiago. 1999. Pág. 2. 
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macroeconómicos – lo que “ha llevado a depender en exceso de la capacidad de la 

política macroeconómica para desencadenar por si sola la dinámica del 

crecimiento, a veces, bajo el supuesto que la equidad le seguiría”16 – pensar la 

participación implica pensar el proyecto de país que se pretende lograr. 

En este sentido, queda claro que el país necesita avanzar ¿pero hacia dónde? Las 

decisiones respecto a los rumbos que tomará el país no son sólo asuntos técnicos, 

sino que se relaciona con “la forma a través de la cual nuestro orden social produce 

y socializa bienes/valores fundamentales como derechos, deberes, ingresos, 

autoestima y reconocimiento entre todos sus miembros”17. Esta forma de hacer 

política no es sólo una cuestión técnica, sino que está intrínsecamente relacionada 

con procesos decisorios dentro de la esfera política, por lo que mirar esta forma 

desde la ética permite rescatar los elementos críticos que hacer emerger a la 

política desde una constelación determinada. Al respecto, Tommasi y Stein señalan 

que “la eficacia de las políticas depende de la manera cómo se discutan, aprueben y 

apliquen. Quizá haya llegado la hora de mirar más allá del contenido específico de 

las políticas y fijarse en los procesos críticos que les dan forma, las ponen en 

práctica y las mantienen vigentes en el tiempo”18. Estos procesos críticos deberán 

considerar posibilidades de ciudadanía deliberativa, que abra espacios de 

participación en la política en todas sus fases.  

No se cuestiona aquí la transparencia de los procesos, sino su legitimación frente a 

los ciudadanos. La pérdida del valor del ciudadano como participante de una 

comunidad política se hace manifiesta, entonces, por las acciones estatales que se 

                                                   
16 Lahera, Eugenio. “Del dicho al hecho: ¿cómo implementar las políticas? Página2. Documento on-line en 
base a ponencia presentada en el X Congreso del CLAD, Santiago, 18-21 de octubre 2005. Disponible en 
http://www.chile21.cl/medios/65.pdf. Fecha de consulta: 8 de julio, 2006. 
17 Salvat, Pablo. “¿Nos Interesa Vivir Juntos Como Iguales? Horizontes Normativos para la Política 
Pública y Social de Cara al Nuevo Siglo”. Colección Ideas. Año 8. N° 72. Enero-Febrero 20007. Página 
2. Disponible on line en: http://www.trabajoyequidad.cl/documentos/salvat.pdf 
18 Stein, Ernesto; Tommasi, Mariano. “La política de las políticas públicas”. Revista “Política y 
gobierno”. Vol. XIII. Número 2. II semestre, 2006. Página 394.  
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ejercen bajo esta disociación entre los valores como la participación y ciudadanía, y 

los objetivos instrumentales, como lo es la modernización social.  

Es así como al observar la brecha entre los avances que ha tenido el país en el 

ámbito macroeconómico y las percepciones subjetivas que expresan un creciente 

malestar19, se puede afirmar que la modernización ha traído consigo progreso, a la 

vez que nuevas formas de exclusión y pobreza al tener impactos en la ciudadanía 

que niegan a ciertos sectores el uso público – y amplio – de la razón. Cabe señalar 

que cuando se habla de pobreza no se hace referencia, consecuentemente, con un 

tema netamente económico. Es cierto que en un escenario mercantilista las 

posibilidades de desarrollo están fuertemente influenciadas por el acceso a bienes 

y dinero, pero el desafío está puesto en considerar la pobreza como “la incapacidad 

de sus habitantes, actores e instituciones para participar en procesos 

deliberativos”20.  

En este sentido, vale la pena considerar que la participación social responde a un 

tipo específico de relación social fundada en condiciones de posibilidad dadas, 

entre otras cosas, por un Estado que ha seguido el camino de la modernización y 

sus consecuentes efectos de individualización de la vida cotidiana. Pero no se puede 

olvidar que “valores como la eficacia, la economía y la eficiencia, o la objetividad y 

la neutralidad, no pueden ser promovidos sin una fundamentación ética de nivel 

superior que les dé sentido”21. Por ello, pensar reestructuraciones a la política sin 

remover sus bases normativas desde un lugar ético determinado, no es más que 

promover soluciones para que aquellos que no se han podido subir al carro de la 

modernidad, lo hagan. Como diría Lechner, frente a las expectativas de acceso a 

                                                   
19 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Las paradojas de la modernización”. 
Informe de Desarrollo Humano. Santiago, Chile. 1998. Disponible on line en: 
http://www.desarrollohumano.cl/eleccion1998.htm. 
20 Calderón. F. Op. Cit. 14. Página 36. 
21 Villoria, Manuel. “Ética post convencional e instituciones en el servicio público”. Revista Reis, Nº 
117, año 2007. Página 116. 
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bienes y servicios que la misma modernidad ha producido, pero no cumplido (al 

menos no de manera equitativa), la estrategia sería “acelerar el proceso iniciado: 

“más de lo mismo, pero más rápido”22… y ojalá para todos, habría que agregar. O, 

a decir de Cortina “en tanto la ética no agregue nada a nuestro conocimiento en 

ningún sentido (…) quedará legitimada la tajante separación que en las 

democracias liberales se produce entre una vida pública, que queda en manos de 

los expertos en la racionalidad teleológica, y una vida privada, sujeta a las 

decisiones privadas de conciencia”23. 

La superación de este sistema de complementariedad24 se asume la perspectiva de 

la ética deliberativa propuesta por Habermas, acercamiento que abre un espacio 

para la potenciación de una ciudadanía activa en la medida en que “los sujetos 

capaces de hablar y de actuar solamente se constituirán como individuos en tanto 

que, en calidad de miembros de una comunidad lingüística particular, crezcan y se 

integren en un mundo de la vida compartido intersubjetivamente”25. Esto tiene 

relevancia para las políticas públicas en la medida en que la modernización “y sus 

procesos de autonomización  y diferenciación de esferas de acción y validación, 

conlleva la fragmentación de cualquier  ideario ético-normativo que se pretendiese 

base uniforme y homogénea para la justificación de la acción y la marcha de las 

instituciones”26.   

Este enfoque se constituye en confrontación crítica con un diagnóstico de la 

sociedad que asume la desarticulación de las esferas culturales y sociales de los 

sistemas, dejando al ser humano desprovisto de espacios de intersubjetividad 
                                                   
22 Lechner, Norbert. “Desafíos de un desarrollo humano: individualización y capital social”. Ponencia 
presentada en Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Paris. Marzo 1999. 
Página 4. Disponible on line en: http://www.desarrollohumano.cl/extencion/bid.pdf 
23 Cortina, Adela. Op. Cit. 1. Página 101.  
24 Apel, K. O. “La transformación de la filosofía”. Madrid. Taurus. 1985. 
25 Habermas, Jürgen. “Aclaraciones a la ética del discurso”. Ed. Trotta. Madrid. 2000. Página 18. 
26 Salvat, Pablo. ¿Recuperar un lugar para la  ética en un mundo sin referentes? Ética discursiva, 
normatividad y política según J. Habermas (Notas de trabajo). Sin editorial. Página 3.  
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mediada por el lenguaje, con posibilidades de generar transformaciones en los 

diversos sistemas e instituciones sociales que funcionan con lógicas propias: 

Estado, mercado, entre otros. Un ejemplo de esto es que, a decir de Fitoussi “la 

alternancia política en una democracia no debería tener efectos notables sobre el 

campo de la economía (…) El marco de la política económica debería ser 

independiente de la inspiración doctrinaria de los gobiernos, lo que equivale a decir 

de las preferencias expresadas por los votantes”27. 

A partir de aquí, Habermas avanza en la formación de un modelo ético con 

implicancias para la esfera política y la democracia, sin referirse explícitamente al 

ámbito de las políticas públicas, siendo esta tarea la contribución de la presente 

tesis, la que busca relevar la participación en tanto medio de coordinación que 

posibilite la comunicación entre los mundos de la vida diferenciados de los 

sistemas sociales. Postulamos que en la ética dialógica se encuentran claves 

determinantes para observar las políticas públicas, en la medida en que ofrece 

principios post convencionales de universalidad y discurso –“U” y “D” –, los que 

permitirán dilucidar la forma en que ésta estaría determinando las posibilidades de 

participación. En este sentido, la hipótesis que subyace a esta investigación es que 

existe una ambigüedad en el ámbito de la participación en políticas públicas, la que 

puede ser superada si se integran elementos de la ética deliberativa en todas sus 

fases.   

Para desarrollar esta hipótesis, la tesis se configura en torno a los siguientes 

objetivos: 

 

 
                                                   
27 Fitoussi, Jean-Paul. “Globalización, mercado y democracia”. En: “La democracia en América Latina: 
Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”. Ed. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 2004. Página 313. 
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� Objetivo general: 

i) Reconstruir el problema de la participación social en la esfera política a 

partir de elementos de la ética deliberativa 

ii) Observar los aportes de esta problematización para la esfera política 

� Objetivos específicos 

i) Observar los aportes de la teoría epistémica y ética de Jürgen Habermas 

para la participación en política pública 

ii) Observar la participación en políticas públicas, desde elementos centrales 

de la ética deliberativa 

iii) Elaborar lineamientos desde la ética dialógica, para la consideración de la 

participación en las distintas fases de la política pública 

Estos objetivos se desarrollarán mediante una indagación teórica28, a partir de la 

cual se despliega una estructuración lógica de la argumentación29. Por ello, el 

objeto no es empírico. No se observan las prácticas30 en torno a políticas públicas, 

sino las principales constelaciones conceptuales que permiten dilucidar y 

reconstruir el fenómeno. Así, dicha argumentación se estructura comenzando por 

el primer eje orientado a dilucidar algunos aspectos relevantes de la teoría de la 

acción comunicativa, en tanto aporta las bases para comprender la ética 

deliberativa. En este punto, se desarrollará el concepto de racionalidad 

                                                   
28 La indagación teórica utilizó como fuentes principales las siguientes obras: “Teoría de Acción 
Comunicativa”, tomo 1 y 2, J. Habermas; “Teoría de Acción Comunicativa. Complementos y estudios 
previos”, J. Habermas; “Conciencia moral y acción comunicativa”. J. Habermas; “Aclaraciones a la ética 
del discurso”,  J. Habermas; Fondecyt Nº 1095186, “Transformaciones del referencial normativo de las 
Políticas Públicas en sociedades complejas. Observaciones de políticas en Chile (en proceso)”. Miranda, 
Patricio. Complementario a esto, se exploraron fuentes de segundo orden respecto a las teorías 
habermasianas, destacando Margarita Boladeras y Adela Cortina.  
29 Eco, Humberto. “Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y 
escritura”. Editorial Gedisa. 2001. Barcelona. Página 37. 
30 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “La manera de hacer las cosas”. Informe de 
Desarrollo Humano 2009. Santiago, Chile. Disponible on line en: 
http://www.desarrollohumano.cl/informe-2009/pnud_2009.pdf 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

9 

comunicativa propuesto por J. Habermas, su diagnóstico sobre las sociedades 

modernas, específicamente la desarticulación de los sistemas del mundo de la 

vida y las tensiones que este proceso trae para la normatividad, tanto en los 

mundos de la vida como en los sistemas.  

Luego, como segundo eje argumentativo, la tesis hace referencia a la ética 

deliberativa, específicamente sus aspectos que permiten reconstruir el fenómeno 

de la participación en política pública. Para ello, se observarán los aportes de la 

ética deliberativa para comprender, a la vez que confrontar, un contexto 

colonizado por la racionalidad instrumental, para luego observar los alcances que 

este enfoque ético puede tener para las políticas públicas.  

Finalmente, el tercer eje de argumentación está orientado a dilucidar 

posibilidades de que, con lo ganado en los capítulos anteriores, se pueda 

interpelar la esfera de las políticas públicas, específicamente el ámbito de la 

participación, desde la ética deliberativa. Para esto, se construyeron dimensiones 

desde la ética deliberativa y los principios que la caracterizan, orientados en un 

primer momento a realizar una mirada crítica a los modelos que tradicionalmente 

han imperado en el análisis de las políticas públicas. Luego, a partir de estas 

mismas dimensiones, se observa la política pública como un proceso, 

identificando las expresiones que una participación desde la ética dialógica 

tendría en cada una de sus principales fases.  

La relevancia de levantar argumentos desde esta lógica radica en que “el despliegue 

de esferas de función crecientemente autónomas tiende hacia una 

descentralización del control social y hacia una universalidad normativa de alta 

abstracción que busca la coordinación de las diversas posiciones particulares”31, lo 

                                                   
31 Razeto, A; Miranda, P. “Complejidad y normatividad en modelos de análisis de políticas públicas” 
(en proceso de realización), realizado en el marco de la investigación Fondecyt Nº 1095186, año 
2009. Página 1.    
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que implica un desafío a la hora de pensar marcos normativos desde donde generar 

políticas públicas que pasen de una ética particularista a una basada en principios 

universales. Las implicancias que esto tiene para la reconstrucción de la 

participación y superación de ambigüedad radica en que la “regulación política que 

las políticas públicas intencionan  pasa por asumir hoy que “el orden político no es 

producido desde arriba por un soberano omnisciente [visión jerárquica de la 

sociedad]: él es resultado de transacciones complejas efectuadas sobre escenas 

políticas diferenciadas” (Jobert, 2004: 70)”32. 

Asumir este desafío se vuelve un imperativo ético para las disciplinas orientadas a 

la intervención social, en la medida en que las políticas públicas constituyen un 

ámbito de intervención y, a su vez, el marco desde el cual se realizan programas y 

proyectos orientados a la transformación de contextos determinados. En este 

sentido, abrir este debate en el marco disciplinar de Trabajo Social permite hacerse 

cargo de su carácter transformador, ligado a un sustrato ético basado en el 

verdadero valor de las personas, reconociendo sus características y potencialidades 

que desarrollan en la vida social, su derecho a decidir por sí mismo y su 

responsabilidad de participar individual y colectivamente en las acciones que 

conciernen a su propio desarrollo, el de los grupos sociales y, por sobre todo, de la 

sociedad en general33, para lo cual se requiere de un horizonte ético en la medida 

en que, como señala Autés, “le travailleur social ne détermine pas seulement son 

action en fonction de critères d´efficiaté, technique, mais aussi au regard 

d´appréciations éthiques”34. Así, desde el Trabajo Social, “la apuesta es la 

construcción de una lógica de innovación en los procesos de intervención social (...) 

que se inserte en una perspectiva de los derechos, promueva una participación 

                                                   
32 Razeto, A; Miranda, P. Op. Cit. 31. Página 2.  
33 Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. Código de ética profesional, 1991. Documento on-
line disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/codigo-1991.htm. Fecha de consulta: 5 de julio, 2006.   
34 Autes. M. “Les paradoxes du Travail Social”. Ed. Dunod. Paris, 2004. Página 246. 
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responsable y fomente la autonomía de los sujetos”35.  

En este sentido, se busca interpelar a la explicitación de los fundamentos éticos 

subyacentes a las políticas públicas, en tanto intervenciones sociales, así como los 

medios utilizados para el logro de estos fines. Ante esto, problematizar acerca del 

proceso de discernimiento ético en un contexto plural se constituye como una 

posibilidad de esclarecer la relación entre las decisiones políticas concretizadas en 

las políticas públicas y sociales, la potenciación de una ciudadanía activa y 

participativa, para desde ahí dar una interpretación a los componentes éticos que 

están a la base de la generación de estas políticas gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
35 Matus, “Apuntes sobre intervención social”. Documento on – line disponible en: 
www.fcp.uncu.edu.ar/skins/www_fcp/download/APUNTESSOBREINTERVENCIONSOCIAL.pdf 
Página 2. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 
ASPECTOS DE LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA Y SUS APORTES PARA LA COMPRENSIÓN 
DE LA ÉTICA DELIBERATIVA 
 

1.1  Concepto de racionalidad comunicativa  

Posicionar una mirada a las políticas públicas desde la ética deliberativa, implica 

también tomar postura respecto de una mirada determinada de la sociedad. Al 

respecto, Habermas junto a otros autores de la teoría crítica, identifican en los 

procesos evolutivos de las sociedades modernas un riesgo de cosificación del ser 

humano, lo que va de la mano de los procesos de diferenciación social y 

racionalización de los mundos de la vida. Es a partir de aquí que surge la ética 

deliberativa dado su potencial emancipador y como un modo de recobrar la 

posibilidad de autonomía de las lógicas de los mundos de la vida. Por ello, este 

punto está referido a exponer los principales  aspectos de la Teoría de la Acción 

Comunicativa, que le dan sentido al enfoque ético dialógico.  

Dicho diagnóstico sienta sus bases en Max Weber, quien en la introducción de su 

obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, señala una serie de 

acontecimientos que caracterizarían el mundo moderno occidental, 

específicamente su racionalismo particular. Estos acontecimientos, lejos de reflejar 

las promesas de avance y progreso de la humanidad propagados por el proyecto de 

la Ilustración36, dan cuenta del pesimismo con el cual el autor diagnostica el 

contexto de la primera mitad del siglo XX.  

                                                   
36  “La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad (…). La minoría de edad estriba en la 
incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable 
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Entre estos acontecimientos, se enumera la ciencia moderna y las matemáticas, la 

música racional armónica, la sistematización científica del Derecho y una 

jurisprudencia ejercida por funcionarios especializados de formación jurídica, la 

burocracia estatal, entre otros37, fenómenos que el autor conceptualizó como 

consecuencias de los procesos de racionalización que se despliegan desde el ámbito 

de la cultura hacia las instituciones sociales. Sin embargo, su análisis sobre estos 

procesos de racionalización dio como resultado que “en las sociedades modernas 

los procesos de racionalización sólo afectan el saber teórico-empírico y a los 

aspectos instrumentales y estratégicos de la racionalidad de la acción, mientras que 

la racionalidad práctica no sería autónoma, es decir, no podría 

institucionalizarse”38. Su diagnóstico representa, por tanto, una visión pesimista en 

la medida que concluye que el “mundo que ha perdido su inocencia: un mundo 

cientificista, desencantado, sin sentido y burocratizado hasta el extremo de poner 

en seria amenaza la libertad de los hombres”39.  

En este diagnóstico  del surgimiento de la sociedad moderna y su consecuente caída 

de las imágenes tradicionales de mundo, Weber observa cuatro tipos de acción 

racional o tipos ideales, en el marco de su sociología comprensiva y bajo la noción de 

                                                                                                                                                      
de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la 
falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro”. Kant, 
Immanuel: ¿Qué es Ilustración? en Filosofía de la Historia, Ed. Nova. Buenos Aires. Disponible 
(fragmento) en: http://www.cibernous.com/autores/kant/textos/ilustracion.html. Fecha de 
consulta: 1 de noviembre, 2006. 
37 Weber, M. “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Alianza Editorial, Madrid, 2001. 
Página 20. 
38 Habermas, Jürgen. “Teoría de la Acción Comunicativa”, tomo I. Editorial Taurus. Madrid, 1987. 
Página 378. 
39 Cousiño, Carlos. “La jaula de hierro. Acerca de Max Weber”. Página 1. Transcripción de la 
conferencia pronunciada el 13 de mayo de 1997, en el marco del ciclo “Riqueza y miseria de las 
formas de vida en la sociedad contemporánea” organizado por el Centro de Estudios Públicos para 
estudiantes universitarios. Documento on-line disponible en: http://www.uc.cl/sociologia/pdf/La 
jaula de hierro - Carlos Cousi%F1o.pdf. Fecha de consulta: 25 de octubre, 2006. 
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que “por acción debe entenderse una conducta humana siempre que el sujeto o los 

sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo”40: 

- Acción racional con arreglo a fines : evaluación de medios para lograr a un fin 

- Acción racional con arreglo a valores: valor de conducta sin atención a 

resultado 

- Acción afectiva : determinada por estado o reacción emocional del actor  

- Acción tradicional : determinada por modos de comportamiento habituales o 

por costumbres 

Habermas aclara que estas tipologías tienen a su base un fin teleológico de la acción, 

al estar todas orientadas hacia un fin específico, según sus distinciones propias, 

diferenciando en ellas grados que posibilitan la racionalización de la acción. 

Asimismo, en la racionalización social Weber contempla como punto de referencia la 

razón instrumental o con arreglo a fines en la elección de medios, la que al tener una 

orientación social se expresa entonces en una acción estratégica, es decir, cuando el 

éxito de la acción radica en la influencia sobre las decisiones de un oponente 

racional41. En este sentido, para Weber en el plano de la economía, política y derecho 

sólo los aspectos de racionalidad de acción racional con arreglos a fines tienen la 

capacidad de formar estructuras, dejando fuera la racionalidad con arreglo a valores. 

En cambio en los sistemas de personalidad, los diversos elementos de la racionalidad 

pueden generar estructuras de acción. Este diagnóstico es interpretado como una 

crisis en la relación entre individuo y sociedad, emergiendo la figura de la “jaula de 

hierro”.   

A decir de Habermas, este tipo de acción supone un modelo teleológico, donde “el 

sujeto agente interviene en el mundo con la intención de producir en él un estado 

                                                   
40 Weber, Max. “Economía y sociedad”. Fondo de Cultura Económica, 1964. México. Página 1. 
41 Habermas, Jürgen. “Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos”. Cátedra. 
1984. Madrid. Página 385. 
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apetecido, por medio de la elección y aplicación de los medios adecuados”42. Por esto, 

para el autor estas tipologías sólo pueden ser enjuiciadas desde el punto de vista de su 

eficacia. Con esto, lo que queda en segundo plano es la relación social, pese a que el 

mismo Weber señala que la acción social es la acción  orientada a otros.  

No obstante, Habermas señala que existen otros puntos de vista desde donde 

observar acciones que pueden racionalizarse, comprendiendo que introducir un tipo 

de acción para la comprensión de una acción racional no es sólo una elección 

analítica, sino que contempla una valoración de un tipo de racionalidad sobre otras.  A 

este tipo de acción, Habermas opone la acción comunicativa, como un modo de hacer 

emerger otros aspectos de la acción susceptibles de racionalización, puestas en la 

opacidad por la teoría de la acción weberiana. Al respecto, la teoría de la acción 

comunicativa, más allá de estar orientada al éxito, se orienta al entendimiento, ya 

que se constituye como una emisión dirigida a interlocutores que “superan la 

subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad 

de convicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad del 

mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que se desarrollan sus 

vidas”43. 

En este sentido, el autor  señala que es posible también atribuir racionalidad a los 

sujetos mediante sus emisiones, en la medida que éstas se presentan con una 

pretensión de validez susceptible de crítica44, frente a la cual los oyentes pueden 

tomar diferentes posturas. “Estas tomas de postura de afirmación y negación frente a 

pretensiones de validez susceptibles de crítica las llamamos “racionales”, por 

oposición a las actitudes empíricas, si y en la medida en que vienen exclusivamente 

determinadas por razones (…) a tal juego argumentativo es a lo que llamamos 

                                                   
42 Habermas, Jürgen. Op. Cit 41. Página 369.  
43 Habermas, Jürgen. “Teoría de la Acción Comunicativa”, Complementos y Estudios Previos Editorial 
Taurus. Madrid, 1987. Página 27. 
44 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 370. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

16 

discurso teórico”45, el que podrá llegar a un acuerdo racionalmente motivado en la 

medida que los participantes cuenten con una comprensión común de la verdad. En 

este sentido, el “saber” sería el contenido de las emisiones susceptibles de crítica, por 

lo que todo saber es racional y susceptible de autocorrección y ampliación, es decir, 

de racionalización. “Este saber racionalizado se vuelve práctico en la técnica y en las 

formas metódicas de conducirse en la vida. La técnica sirve a la dominación del 

mundo objetivo, el modo metódico de vida a la denominación del mundo social y del 

mundo interno”46.   

Según esta tesis, se entiende que racionalidad tiene que ver con dar razones para 

una acción o emisión. Pero no sólo podemos dar razones a acciones vinculadas con 

pretensiones de verdad o de eficiencia47, sino también al acto de seguir una norma 

vigente, dando razones a la luz de expectativas legítimas de comportamiento. Aquí 

cobra relevancia el discurso como medio de comunicación y, por tanto, de 

entendimiento: “el medio a que puede examinarse hipotéticamente si una norma de 

acción esté o no reconocida de hechos, puede justificarse imparcialmente, es el 

discurso práctico, es decir, la forma de argumentación en que se convierten en tema 

las pretensiones de rectitud normativa”48. 

La racionalidad puesta en un discurso práctico tiene que ver, entonces, con la 

correcta utilización de símbolos compartidos intersubjetivamente que tiene su 

                                                   
45 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 371.  
46 Habermas, Jürgen. Op. Cit. Página 375. 
47 Para el ámbito de las políticas públicas, cabe considerar que “no es sencillo promover la ética en 
una organización pública. Así, algunos podrían pensar que es ético lo que es eficaz. Pero la eficacia 
no es un valor que produzca resultados unívocos y  por todos aceptados. Lo que es eficaz para 
algunos, incluso para la mayoría, puede no serlo para otros, o serlo a un coste inaceptable, aunque 
sean la minoría. Por ejemplo, una organización pública como la Guardia Civil o la Policía Nacional 
puede ser muy eficaz combatiendo el crimen o el terrorismo pero puede hacerlo a costa de sacrificar 
derechos fundamentales, como ocurrió en la España franquista y, por desgracia, en algún momento 
posterior. Esa eficacia, aunque pudiera ser utilitariamente defendible, no podría ser aceptada por 
todos. Incluso se podría afirmar que deontológicamente es una eficacia inmoral. En suma, la eficacia 
no es un valor absoluto, ni es el único a promover en organizaciones públicas que pretenden que sus 
empleados actúen moralmente”. Villoria, Manuel Op. Cit. 21. Página 115.  
48 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 38.  
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origen, en esta teoría, en el desarrollo moral de Piaget. En este sentido, Habermas 

plantea que “a la comprensión moderna del mundo le subyacen ciertamente 

estructuras universales de racionalidad, pero que las sociedades occidentales 

modernas fomentan una comprensión distorsionada de la racionalidad, centrado 

en los aspectos cognitivo – instrumentales y, en este sentido, solo particular”49. Lo 

anterior se relaciona con el paso del mundo subjetivo (particular) al mundo 

intersubjetivo (mundo de la vida). 

Al respecto, “los conceptos de mundo y las correspondientes pretensiones de 

validez constituyen el armazón formal de que los agentes sirven en su acción 

comunicativa para afrontar en su mundo de la vida las situaciones que en cada caso 

se han tornado problemáticas, es decir, aquellas sobre las que se hace menester 

llegar a un acuerdo”50. Así, el concepto de acción comunicativa abre caminos a 

aspectos claves de la relación intersubjetiva, orientándola no sólo a fines, sino a la 

posibilidad de llegar a acuerdos, posibilitando a su vez rescatar el proceso moderno 

en su sentido amplio, orientado el proceso modernizador hacia la articulación de 

los tres mundos y poniendo límites a la acción instrumental colonizadora.   

Un aspecto relevante a considerar es que Habermas, al construir su concepto de 

acción comunicativa, reconoce los aportes de Weber respecto a su teoría de la acción, 

pero a la vez genera un punto de quiebre al situar su diagnóstico en la filosofía del 

lenguaje, a diferencia de Weber, quien sitúa la problemática de la razón en las 

estructuras de conciencia, centrando su análisis de racionalidad en la economía 

capitalista, el Estado moderno y el Derecho formal. Al respecto, la racionalización para 

Weber se daría en la medida que “las estructuras modernas de conciencia penetran en 

el sistema social a través de una institucionalización (…) de la acción racional con 

                                                   
49 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 99. 
50 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 104. 
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arreglos a fines. Con la racionalización de estos sistemas el racionalismo occidental 

penetra en el plano de las instituciones”51. 

Frente a lo anterior, Habermas se plantea el siguiente cuestionamiento: “la 

racionalidad de las formas de empresa e “instituto” a través de las cuales se ejerce el 

poder de decisión del empresario capitalista y la dominación legal del Estado, ¿puede 

hacerse derivar también de la “racionalidad con arreglos a fines” de los empresarios, 

líderes, empleados, trabajadores y funcionarios que actúan en estas 

organizaciones?”52. La respuesta sería que esto es insostenible en la filosofía del 

lenguaje, ya que aquí se busca la racionalidad sistémica, es decir, la capacidad de 

autorregulación de sistemas sociales que para reproducirse han de adaptarse a 

entornos cambiantes53, por lo que el uso de la racionalidad con arreglos a fines por 

parte de los agentes miembros del sistema ya no se torna relevante para el análisis. Se 

plantea, entonces, una distinción entre la racionalidad sistémica y racionalidad de la 

acción. 

La distinción entre sistemas e individuos Habermas la establece como la distinción 

entre racionalidad sistémica y racionalidad de la acción, donde en ambos casos la 

racionalidad implica la capacidad por resolver problemas y, por ende, el problema de 

la validez resulta ineludible. Esto se debe a que existen “propiedades estructurales a 

través de las cuales se diferencian los subsistemas sociales”54, tal como diagnosticó 

Weber en los distintos modos de diferenciación y coordinación de la acción de la 

economía, administración y otros elementos propios de las sociedades occidentales. 

Es decir, identificó “los medios a través de los cuales quedan coordinadas las acciones 

de los miembros del sistema de forma específica para cada subsistema con medios 

                                                   
51 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 377. 
52 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 375. 
53 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 376. 
54 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 379.  
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generales de comunicación”55, dispuestos a la resolución de problemas de integración 

sistémica.  

No obstante, existe a la base de lo anterior un problema que radica en la integración 

social, donde son los sujetos quienes perciben problemas como tareas y tratan de 

elaborarlos racionalmente, entablando para ello emisiones con pretensión de 

universalidad basadas en la verdad, la veracidad y la rectitud normativa, lo que 

posibilita el vínculo social, puesto que con sus emisiones un  hablante puede motivar a 

un oyente a tomar una postura de aceptación o rechazo frente a la oferta por él 

propuesta en su emisión y con ello contraer un vínculo racionalmente motivado. De 

allí que tanto la racionalidad sistémica como la racionalidad de la acción tienen 

implicadas la problemática de la validez. Bajo esta lógica, la integración estaría dada 

por el medio que representa la racionalidad de los sujetos y el reconocimiento de las 

pretensiones de validez susceptibles de crítica, las que a decir de Habermas, no 

pueden manipularse ni sustituirse por mecanismos de integración sistémica que 

operan a espaldas de los sujetos agentes56.  

Asimismo, esta posibilidad de asumir problemas como tareas tiene como 

consecuencia la racionalización social que, como se mencionó, para Weber sólo es 

posible desde la racionalidad con arreglos a fines, es decir, una acción orientada al 

éxito, donde existe un fin concreto y el actor deberá buscar y calcular los mejores 

medios para lograr tal fin. Esta acción puede expresarse también como una acción 

social en la medida que esté orientada por el comportamiento de otros sujetos o la 

existencia de una relación reflexiva de las orientaciones de acción. Existirían entonces 

tipos de relaciones sociales que subyacen a la acción con arreglos a fines, que se 

distinguen según su modo de coordinación de la interacción y según el grado de 

racionalidad de la relación social. A altos niveles de racionalidad de la relación social 

                                                   
55 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 379. 
56 Habermas, Jürgen. Op Cit. 41. Página 380. 
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frente a un tipo de coordinación de la acción mediante acuerdos normativos, 

corresponde un tipo de acción social postconvencional.  

1.2  Articulación y desarticulación de los sistemas y mundos de la vida  

La burocratización de la administración pública y la acumulación capitalista para la 

economía son para Weber dos pilares para explicar el proceso de modernización, 

ya que ambas representan nuevos tipos de organización centradas en la 

racionalidad con arreglo a fines. Esta nueva forma de organización desborda los 

límites de la economía y Estado, teniendo representaciones en otras esferas de lo 

social, a lo cual el autor denomina “sociedades-organización”, donde la racionalidad 

de la organización está dada por la racionalidad de sus miembros, asunto superado 

por las actuales teorías de la organización, como por ejemplo el funcionalismo, que 

asume como punto de referencia la racionalidad sistémica y no la de los miembros 

de la organización o sistema. 

Como se señaló en el capítulo anterior, la racionalización de los sistemas sociales 

abarca también los mundos de la vida, los que producto de un proceso evolutivo 

dado por el aprendizaje que conlleva el paso de una conciencia pre convencional a 

una postconvencional o universalista, ganan en autonomía, mientras que los otros 

sistemas sociales ganan en complejidad. Junto con esto, Habermas señala que la 

creciente complejidad de los sistemas en sociedades modernas puede generar 

como efecto la transformación de los mundos de la vida en subsistemas sociales, 

supeditados a lógicas que no son necesariamente el entendimiento.  En este punto, 

se observará este proceso, el que puede desatarse como una colonización del 

mundo de la vida. 

Al respecto, según la visión de Weber, las organizaciones se alejan de las éticas 

profesionales y de las acciones con arreglo a valores, convirtiéndose en una 
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máquina que trabaja racionalmente57, desligada de ataduras normativas y 

simbólicas propias del mundo de la vida, con lo cual los sujetos pierden su 

autonomía a partir de una racionalización basada en un tipo específico de 

racionalidad, que es con arreglo a fines. Al diferenciarse economía y Estado a partir 

de medios de coordinación específicos para cada uno, a saber dinero y poder, del 

mundo de la vida, el entendimiento deja ya de ser un medio de coordinación social 

generalizado y el mundo de la vida pasa a ser parte del entorno de los sistemas 

organizados58. Con esto, las organizaciones se desligan de los sistemas de 

personalidad, cultura y mundos de la vida. Éstos últimos están organizados 

comunicativamente, mientras que las organizaciones modernas lo están en un 

sentido formal59.  

Desde la teoría de acción habermasiana, si bien en la racionalización del mundo de 

la vida existe un potencial evolutivo emancipador para la razón orientada al 

entendimiento, existe también un riesgo de cosificación inducida sistémicamente, 

proceso denominado colonización sistémica del mundo de la vida. Lo que conduce a 

la cosificación de la acción comunicativa cotidiana no es la diferenciación de los 

sistemas, sino “la penetración de las formas de racionalidad económica y 

administrativa en ámbitos de acción especializados en la tradición cultural, en la 

integración social y en la educación”60 los que son coordinados por el 

entendimiento. 

Existiría así una relación dialéctica entre la evolución social y la colonización, en la 

medida en que la primera posibilita el nacimiento y crecimiento de los subsistemas, 

los que una vez diferenciados de los mundos de la vida, ganan en complejidad, 

                                                   
57 Habermas, Jürgen. “Teoría de la Acción Comunicativa”, tomo  II. Editorial Taurus. Madrid. 1987. 
Página 435. 
58 Habermas, Jürgen. Op. Cit 57. Tomo II. Página 436. 
59 Habermas. J.  llama “formalmente organizadas” a las relaciones sociales regidas por el derecho 
positivo. En: Habermas, Jürgen. “Teoría de la Acción Comunicativa”, tomo II. Página 438.  
60 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57. Tomo II. Página 488. 
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absorbiendo sistémicamente los mundos de la vida que alguna vez los generaron61. 

Este proceso está dado en la medida en que en un principio el  mundo de la vida 

está poco diferenciado de los sistemas sociales, por lo que va siendo absorbido, en 

tanto subsistemas, por otros sistemas sociales, con lo que el mundo de la vida se 

desliga cada vez más de sus mecanismos generadores de integración social, a tal 

punto que las organizaciones que se han diferenciado y vuelto autónomas se 

coordinan por medios deslengüizados62.  

Esta colonización está dada por la burocratización del sistema político y el 

capitalismo que ha afectado la economía, lo que puede comprenderse si se ve la 

política y la economía en tanto sistemas: «el sistema económico intercambia salario 

a cambio del rendimiento laboral (como factor de entrada), así como bienes y 

servicios (como salida de productos propios) a cambio de la demanda de los 

consumidores. La administración pública intercambia prestaciones organizativas a 

cambio de impuestos (como factor de entrada) y decisiones políticas (como salida 

de productos propios) a cambio de la lealtad de las masas»63. Con esto, las 

relaciones del mundo de la vida pasan del entendimiento al intercambio mediado 

por la monetarización y burocratización, transformando las formas tradicionales de 

vida.  

Cuando estas formas de intercambio desbordan los límites de la política y 

economía, pasando a regular formas de vida cotidiana, cosifican las relaciones 

sociales al sustituir y no dejar espacio a las relaciones orientadas al entendimiento. 

Al respecto, en materia de políticas públicas, se observa que la actual forma en que 

se toman las decisiones públicas tiene como ejes “la apertura al comercio de bienes, 

el rol subsidiario del Estado y la utilización de mecanismos de mercado para la 

                                                   
61 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57. Tomo II. Página 277.  
62 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57. Tomo II. Página 216.  
63 Zamora, José citando a  Habermas, J. “Teoría de la Acción Comunicativa”, tomo II. Página 472. 
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asignación de recursos64, privilegiando “la estabilidad financiera, la empresa 

privada y el mercado (nacional e internacional) como promotores principales del 

desarrollo”65. Con esto se logró “la consolidación de un tipo de sociedad en la cual el 

mercado adquiere una enorme centralidad (...) a nivel de las esferas económicas y 

sociales”66. Esto, porque en este marco existe una preponderancia de la lógica 

económica por sobre la ética, lo que da cuenta de una idea de praxis reducida a la 

racionalidad instrumental.  

1.3  Lo normativo en tensión: hacia la búsqueda de nuevos consensos, a la luz 

de la Teoría de la Acción Comunicativa  

Según el informe de desarrollo humano, “en Chile, para la mayoría de las personas 

los referentes colectivos – los sentidos y símbolos que constituían “lo chileno” – han 

dejado de ser verosímiles. Esto es, han perdido validez frente a los cambios 

ocurridos tanto en las condiciones estructurales del país como en las experiencias 

cotidianas de los chilenos”67.  

En este contexto, los esfuerzos orientados a la modernización se encuentran 

circunscritos en un escenario donde la modernización ha implicado no sólo la 

autonomía de un sistema frente a otro, sino la desarticulación entre ellos y la 

creciente colonización de la razón instrumental hacia las diferentes esferas de lo 

social. En este sentido, según Weber el paso de una sociedad tradicional a una 

moderna tiene que ver con un proceso de diferenciación de las esferas de valor a 

                                                   
64 Larrañaga, Osvaldo. “Distribución de Ingresos y Crecimiento Económico en Chile. Serie Reformas 
Económicas N° 35. Julio, 1999. Página 13. En:  
http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloEconomico/6/lcl1226/lcl1226e.pdf. Fecha de 
consulta: 18 de junio, 2006. 
65 Sunkel, Osvaldo. “Trabas al desarrollo social”. V Encuentro del MERCOSUR, Santiago, 2004. En: 
http://www.fundacionosde.com.ar/Fundacion_OSDE/docs/5to_encuentro/10_11_04/osvaldo 
sunkel.pdf. Fecha de consulta: 18 de junio, 2006. Página 6.  
66 Avedaño, Octavio. “Integración y Cuestión Social”. Universidad de Chile, Departamento de 
Pregrado, Curso: “Integración, conflicto y diálogo social en Chile”. Página 2.  
67 Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo. “Nosotros los Chilenos. Un desafío cultural”. 
Informe de Desarrollo Humano Chile. 2002. Página 48. 
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partir de estructuras de conciencia, en donde se observan saberes con pretensiones 

de validez diferenciadas para cada esfera, distinguiendo la política, la economía y 

derecho en tanto instituciones que emergen de la racionalización. 

Consistente con el descentramiento de las imágenes de mundo, Habermas toma el 

diagnóstico de la modernidad de Weber, y plantea que en las sociedades modernas 

esta diferenciación trae consigo una desarticulación de los mundos. En esta línea, y 

asumiendo los límites e inconsistencias identificadas en el planteamiento de 

Weber68, argumenta que el surgimiento de las sociedades modernas requieren de 

nociones morales postconvencionales que posibilite la complejización sistémica. 

Así, considerando la modernidad como la diferenciación de los sistemas, se asume 

que “en una sociedad plural no basta una ética preconvencional o una meramente 

convencional (…) en la cual la mera obediencia a o seguimiento de la autoridad no 

hace factible la interacción propiamente tal (…) En cambio, en el estadio 

postconvencional, la legitimidad de las normas no viene impuesta por la autoridad 

externa, ni por una tradición continuada sin más. Las normas tienen que someterse 

a la prueba de su validez por medio de la discusión de todos los participantes que 

interactúan”69. 

No obstante, junto con lo anterior emerge de la racionalización sistémica una 

racionalidad propia de la economía y el Estado que implica su institucionalización, 

a la vez que desborda estas esferas, penetrando en los ámbitos de la vida 

comunicativamente estructurados, colonizando y perturbando, entonces, la 

reproducción simbólica de los mundos de la vida70. Con esto emerge la necesidad 

de nuevas formas de entendimiento basadas en acuerdos racionales, puesto que 

cambian las pretensiones de validez dentro del mundo de la vida. Si anteriormente 

                                                   
68 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57, tomo II. Página 430. 
69 Salvat, Pablo. “De la acción comunicativa, la ética discursiva y la intervención social”. Centro de 
Ética Universidad Alberto Hurtado. Página 5.  
70   Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57, tomo II. Página 431-432. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

25 

en este mundo las imágenes constituían verdades incuestionadas, con la 

racionalización estas verdades pasan a ser pretensiones de validez susceptibles de 

crítica, donde su legitimación responde a criterios específicos distintos para cada 

esfera.  

Aquí la racionalidad instrumental es insuficiente para comprender los alcances de 

este proceso, proponiendo el concepto de acción comunicativa como medio que 

posibilita la articulación entre los mundos, entendiendo por ésta  “las interacciones 

en las cuales los participantes coordinan de común acuerdo sus planes de acción; el 

consenso que se consigue en cada caso se mide por el reconocimiento 

intersubjetivo de las pretensiones de validez”71. Este tipo de acción permite 

observar el thelos del entendimiento inherente al lenguaje, el que según Habermas 

constituye un aspecto no evidenciado por las tipologías weberianas tradicionales, 

especialmente la razón con arreglo a fines. El entendimiento funciona como un 

mecanismo coordinador de la acción en el sentido que “los participantes en la 

interacción se ponen de acuerdo acerca de la validez que pretenden para sus 

emisiones o manifestaciones, es decir, que reconocen intersubjetivamente las 

pretensiones de validez con que se presentan unos frente a otros”72. Cabe recordar 

que la acción comunicativa sienta sus bases en la filosofía del lenguaje, en la medida 

en que ésta se constituye como un “medio lingüístico en que se reflejan como tales 

las relaciones del actor con el mundo”73, donde la racionalidad pasa del ser un 

asunto del científico social, a ser asunto del agente mismo74. 

                                                   
71 Habermas, Jürgen. “Conciencia moral y acción comunicativa”. Editorial Trotta. Madrid, 2008. 
Página 69. 
72 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 143. 
73 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 136. 
74 Si bien Habermas se alinea en un principio con el diagnóstico weberiano de racionalización que 
afectaron la modernidad, a su vez se aleja de él al introducir su teoría de acción comunicativa, 
evidenciando una serie de inconsistencias lógicas que la teoría de acción de Weber traería para una 
teoría basada en la interacción social.  Para ver con más detalles este análisis: Habermas, J. “Teoría 
de la acción comunicativa”, tomo I. Página 359. 
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Es en la acción comunicativa, entonces, donde existe “un marco de interpretación 

que todos comparten, dentro del cual pueden llegar a entenderse (…) contando con 

la posibilidad de que la validez pueda ser puesta en tela de juicio por otros 

actores”75. Al respecto, “el hablante pretende, pues, verdad para los enunciados o 

para las presuposiciones de existencia, rectitud para las acciones legítimamente 

vinculadas y para el contexto normativo de éstas, y veracidad para la manifestación 

de sus vivencias subjetivas”76. Así, son los hablantes y oyentes los que mediante sus 

acciones o enunciaciones buscan consenso, es decir, buscan el ajuste entre los actos 

del habla y los tres mundos con que el actor contrae relaciones con su 

manifestación. Estas relaciones son: “el mundo objetivo (como conjunto de todas 

las entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos); el mundo social 

(como conjunto de todas las relaciones interpersonales legítimamente reguladas), y 

el mundo subjetivo (como totalidad de las vivencias del hablante, a las que éste 

tiene un acceso privilegiado)”77. 

Tomando en cuenta los aportes de la acción comunicativa, las emisiones de los 

sujetos hablantes pueden estar referidas a cualquiera de estos mundos, con lo que 

“al entenderse entre sí algo en uno de los mundos basan su comunicación en un 

sistema compartido de mundos”78, puesto que todo acto de lenguaje está orientado 

a un fin, un thelos, que es el entendimiento (Verstandigung). Éste permite entonces 

la comprensión en tres dimensiones: dirigida hacia el mundo externo; dirigida 

hacia los demás, o dirigida hacia nosotros mismos.   

A decir de Habermas, la acción comunicativa posibilita la racionalización del 

mundo de la vida, con  la cual las estructuras sistémicas ganan en complejidad, 

mientras que, en la medida que haya un proceso evolutivo basado en el 

                                                   
75 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 143. 
76 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I Página 144. 
77 Íbid.  
78 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 358.  
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aprendizaje, los mundos de la vida ganarían en autonomía. Para el autor heredero 

de la escuela de Frankfurt, en la evolución social está implicado el proceso de 

diferenciación de segundo orden: “al aumentar la complejidad del uno y la 

racionalidad del otro, sistema y mundo de la vida no sólo se diferencian 

internamente como sistema y mundo de la vida, sino que también se diferencian 

simultáneamente el uno del otro”79. Ante esto, el mundo de la vida y el contexto 

representan recursos a través de los cuales actúa el agente, permitiendo asegurar la 

transmisión cultural, integración social y socialización80. 

Así, los productos simbólicos emergen de la mente humana, es decir, son 

subjetivos, pero se enfrentan a la validez objetiva que exige tener un sentido para el 

mundo objetivo, lo que se logrará mediante el discurso racionalmente motivado, 

dejando, entonces, de ser aproblemáticos para el mundo subjetivo: “esto explica 

por qué el tercer mundo, que genéticamente es una producción nuestra, es, sin 

embargo, autónomo en lo que respecta a lo que podríamos llamar su status 

ontológico. Así se explica que podamos actuar sobre él aunque nadie puede 

dominar ni siquiera una pequeña parte de él”81. Habermas, en consideración de 

este planteamiento y asumiendo las incomodidades ontológicas observadas82, 

plantea la diferenciación entre mundo y mundo de la vida utilizada más adelante, 

siendo este último el trasfondo de la acción comunicativa. Cabe señalar que 

Habermas toma el concepto de mundo de la vida como contexto del mundo 

cotidiano, donde los sujetos, al actuar comunicativamente “se entienden siempre en 

el horizonte del mundo de la vida. Su mundo de la vida está formado por 

convicciones de fondo, más o menos difusas, pero siempre aproblemáticas (…) es la 

                                                   
79 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57, tomo II. Página 216. 
80 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57, tomo II. Figura 21. Página 202 
81 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 114. 
82 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Páginas 112-119. 
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fuente de donde se obtienen las definiciones de la situación que los implicados 

presuponen como aproblemáticas”83. 

En este sentido, existiría una evolución social cuyas implicancias en los mundos de 

la vida son comprendidos a la luz de las investigaciones de Piaget y Kohlberg. A 

decir de Habermas “Piaget distingue etapas del desarrollo cognitivo, que se 

caracterizan no por nuevos contenidos, sino por la capacidad de aprendizaje que 

pueden describirse en términos estructurales. De algo similar podría tratarse 

también en el caso de nuevas estructuras de imágenes de mundo”84, las que 

transitan de una imagen centrada a una descentrada de mundo.  El desarrollo 

cognitivo requerido para este paso es comprendido “en un sentido amplio, que no 

es entendido solamente como construcción de un universo externo, sino como 

construcción de un sistema de referencia para el simultáneo deslinde del mundo 

objetivo y del mundo social frente al mundo subjetivo. La evolución cognitiva 

significa en términos generales la descentración de una comprensión del mundo de 

cuño inicialmente egocéntrico”85. 

En la medida que avanza el proceso de diferenciación, el horizonte de las 

evidencias incuestionadas, intersubjetivamente compartidas, se separan de aquello 

con lo que cuentan en su mundo interior y que es el contenido de su 

comunicación86. La certidumbre sobre la cual se establecía la comunicación se va 

diluyendo, con lo que las emisiones existentes en el discurso son ahora aspirantes a 

ser válidas, siendo, por ello, susceptibles de crítica. Por ello, la racionalización del 

mundo de la vida puede caracterizarse ante todo en la dimensión “acuerdo 

normativamente adscrito” v/s “entendimiento alcanzado comunicativamente (…) 

La imagen sociocéntrica del mundo no permite la diferenciación entre el mundo de 

                                                   
83 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 104. 
84 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 101. 
85 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 103.  
86 Habermas, Jürgen. “Conciencia moral y acción comunicativa”. Página 142. 
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los estados de cosas existentes, el mundo de las normas vigentes y el mundo de las 

vivencias subjetivas susceptibles de expresión”87.  

Esta tesis pone en el centro los efectos de la racionalización en los mundos de la 

vida, sustituyendo los saberes que tradicionalmente coordinan la acción social en 

este nivel. Según esta tesis, la acción comunicativa permite que los marcos de 

referencia acríticos y pre reflexivos pasen a reordenar y dar un nuevo sentido, 

ahora reflexivo, a los mundos objetivo, social y subjetivo, mas no al sistema político 

y económico, los que ya diferenciados, se han desnormativizado, funcionando con 

sus propias lógicas. Con la racionalización social, las integraciones que posibilitan 

el sentido de mundo compartido no serán factibles si no son sometidas a un 

examen crítico. De ahí la importancia de generar procedimientos que den validez a 

los nuevos sentidos compartidos, puesto que este proceso no garantiza la validez 

intersubjetiva de los elementos que conforman el nuevo orden social. 

Para las políticas públicas, vale la pena considerar los procesos de diferenciación y 

descentramiento de las imágenes de mundo, debido a que, como señala el Informe 

de Desarrollo Humano 2009 “por el lado de la organización de la vida social, se 

observa que el orden institucional opera en ámbitos cada vez más 

descentralizados, cobrando mayor importancia la articulación de procesos 

independientes y el manejo de la incertidumbre del entorno. Hoy es por lo tanto 

más difícil sostener una organización institucional única que regule las dinámicas 

de la sociedad”88. De este modo, más allá del diagnóstico crítico respecto a los 

procesos de diferenciación social, lo relevante es considerar las claves para 

comprender dichos procesos y, desde ahí, levantar propuestas para la política 

pública.  

                                                   
87 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 104. 
88 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009. Op. Cit. 30. Página 14. 
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Sin duda, el diagnóstico de la modernidad puede ser observado desde distintas 

aristas, todas ellas enriquecedoras para iluminar el fenómeno de la participación en 

las políticas públicas, tanto sus nudos críticos como los caminos posibles. En este 

marco, una clave para comprender de mejor manera las consecuencias de este 

proceso en las transformaciones de los universos normativos, puede ser observar 

este proceso desde un punto de vista radicalmente distinto en algunas 

dimensiones, pero en sintonía en otras, como lo es la teoría funcional sistémica 

desarrollada por Luhmann, en el marco del tradicional debate habermasiano y 

luhmanniano. La relevancia de integrar esta dimensión en la observación del 

fenómeno de la participación tiene que ver con que, ante la escisión entre sistemas 

y mundos de la vida y con ello la separación entre modernidad y modernización, se 

ha tendido a privilegiar “el polo de la funcionalidad (sistémica) por sobre el de la 

representatividad (subjetiva)”89 ante lo cual se requiere nuevas formas de abordar 

el fenómeno, orientadas a recobrar el valor de la subjetividad y el reconocimiento 

desde un punto de vista ético, sin que ello implique, por supuesto, atentar contra la 

funcionalidad sistémica que da forma a las sociedades complejas.  

Así, decir de Luhmann, la unidad central de los sistemas sociales es la 

comunicación90, la que tiene la capacidad evolutiva de irse diferenciando, 

conformando con ello “sistemas funcionales orientados a resolver problemas 

específicos de esas sociedades que emergen de su mismo proceso evolutivo”91. Es 

así como surge la hipótesis que indica que la participación hoy en día se ha 

diferenciado, junto con la democracia, probidad y otros temas de relevancia política 

y mediática, como una constelación semántica dentro del sistema político, cuya 

eficacia es la constitución de una estructura de significados. 

                                                   
89 Díaz-Tendero, Eolo. “La acción pública como creación de circuitos de reconocimiento”. Revista 
Ciencia Política. Vol. XXI. Nº 1. 2001. Página 43.  
90 Luhmann, Niklas. “Teoría de la sociedad”. México: Universidad de Guadalajara, 1993.   
91 Mascareño, Aldo. “Sociología de la solidaridad. La diferenciación de un sistema global de 
cooperación”. En Arnold, Marcelo y Daniela Thumala (2006), “Colaboración, cultura y desarrollo. 
Santiago, Ediciones Universidad de Chile. Página 2.  
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Sin embargo, más allá de esto se observan características particulares que dan 

cuenta de una cierta tendencia evolutiva que indica que dicho proceso estaría 

dando paso a una diferenciación mayor dada por la conformación de un medio 

simbólicamente generalizado de expectativas entre la ciudadanía ya mencionada, y 

el Estado. Esto, porque a diferencia de las otras constelaciones semánticas, la 

participación cada vez más se ha constituido como una herramienta cuya función es 

estabilizar expectativas entre el Estado –quien requiere el cumplimiento de una 

función dada por la administración y respuesta a las demandas sociales – y la 

ciudadanía que se orienta a la inclusión en los diversos sistemas sociales. Por ello, 

se observa que habría una incipiente selectividad por parte de la participación, 

como constelación, de los problemas asociados con el desequilibrio de expectativas 

entre ambos sistemas, lo que da pie para sostener la posibilidad de que se está en 

presencia de un estado evolutivo aún incipiente de la conformación de un nuevo 

medio simbólico orientado a resolver dicho problema.  

Para desarrollar este punto, se debe considerar que la diferenciación social 

presenta características propias para el contexto chileno - ya que parte de la 

observación de Luhmann a las sociedades europeas – por lo que se hace pertinente 

considerar la argumentación hecha por A. Mascareño que da cuenta que la 

modernidad no sólo se ha desarrollado con intensidad en los países europeos sino 

que también en Latinoamérica. En palabras del autor “no se cuestiona la existencia 

de diferenciación funcional en América Latina. (...) Los órdenes orientados 

concéntricamente se desarrollan en el contexto de procesos de especialización 

funcional, los que, por tanto, operan sobre la base de esferas parciales con 

comunicaciones particulares; sus posibilidades de selección son, sin embargo, 

controladas externamente”92.   

 

                                                   
92 Mascareño, Aldo. Op. Cit. 7. Páginas 2 y 5. 
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En este sentido, si bien la teoría funcional sistémica entrega importantes aportes en 

la observación de sociedades modernas, para el análisis del caso chileno en tanto 

país latinoamericano, se requiere de esta diferenciación dentro de la teoría con el 

fin de poder iluminar ciertos aspectos que, asumiendo una estructuración 

policéntrica, se harían invisibles. Al respecto, Mascareño señala que históricamente 

el sistema que se ha constituido como centro que regula al resto de los sistemas es 

el Estado, teniendo predominio también el mercado: 

“En las sociedades latinoamericanas este rol dominante ha sido históricamente 
adscrito al Estado. El Estado se constituyó en la instancia de formación de la 
nacionalidad, en la estructura encargada del fomento y dirección del proceso de 
industrialización, en un actor revolucionario a través del cual la transición hacia el 
socialismo debía ser consumada, en un espacio autoritario para la paradójica 
supresión de lo político; en el hermano mayor encargado de asumir la responsabilidad 
por la erradicación de la pobreza. Pero no sólo el Estado ha adoptado este rol 
heterónomo de constitución de formas sociales, sino también, aunque en menor 
medida, lo ha hecho la economía por medio de su lógica instrumental de costo-
beneficio, regulando las posibilidades de participación en otros sistemas sociales por 
medio de la distinción inclusión/exclusión fundada en el dinero como medio de 
comunicación simbólica”93. 

Asumiendo entonces que el fenómeno de la participación se circunscribe en el 

contexto de una sociedad funcionalmente diferenciada conformada por sistemas 

cerrados y autorreferentes, surge el problema de la improbabilidad de la 

comunicación. Ante esto, la teoría luhmanniana da cuenta de la existencia de los 

medios de comunicación simbólicamente generalizados: “para que se obtenga que 

algunas selecciones de sentido altamente improbables se vuelvan probables, se 

debe formar una pluralidad de códigos que estén especializados para este fin (...) 

estos medios proporcionan a la comunicación la posibilidad de ser aceptada (...) 

coordinan selecciones que sin duda no son relacionables ente sí”94. Estos medios 

permiten entender cómo es posible que en este contexto existan diversos sistemas 

selectivos que entran en relación unos con otros. Por ello, “la gran variedad de 

                                                   
93 Mascareño, Op. Cit. 9. Página 8. 
94 Luhmann, Niklas. “Teoría de la sociedad”. México: Universidad de Guadalajara, 1993. Página 127-
128.  
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relaciones externas que aparecen con la diferenciación sistémica tienen que ser 

mediadas a través de los “medios de intercambio”95 simbólicamente generalizados, 

como el dinero”96. En el caso del sistema político, Luhmann distingue al poder como 

medio de comunicación simbólicamente generalizado.  

De este modo, en la evolución del sistema político se van introduciendo muchas 

formas de ganar poder según las constelaciones de sentido que tengan lugar en un 

momento determinado. En este contexto complejo, durante las últimas décadas la 

participación se ha constituido de manera creciente como una fuente de poder 

relevante en el sistema político, asumiendo la función en tanto medio estabilizador 

de expectativas entre el Estado y la ciudadanía, puesto que “en las sociedades 

altamente complejas se acortan en general los horizontes temporales relevantes 

para la acción, ya que las condiciones necesarias para una planificación a largo 

plazo son demasiado complejas”97, por lo que se acrecienta la relevancia de incluir 

en las acciones estatales procesos de planificación eficaces entre un período 

electoral y otro. 

Se puede apreciar al respecto que debido a la multiplicidad de formas existentes hoy 

en día que conllevan a la inclusión social, las que dependen de los intereses y 

demandas particulares de individuos o colectivos, es que “la política ha dejado de 

ser la conexión esencial de los ciudadanos, debiendo competir con muchos otros 

vínculos generados por un mundo cada vez mas diferenciado y complejo”98.  En 

este contexto, la oportunidad de participar se constituye como una oferta más 

                                                   
95 Hablar de intercambio refiere a la idea parsoniana de medio simbólico. No obstante, en el texto de 
donde esta cita fue tomada, Luhmann señala que en las sociedades modernas el intercambio en 
tanto gratificación  no es suficiente para su comprensión, por lo que luego cambia este término por 
el de comunicación.  
96 Luhmann, Niklas. “Complejidad y modernidad”. Editorial Trotta. Madrid, 1998. Página 101. 
97 Luhmann, Niklas. “Teoría política en el Estado de Bienestar”.  Ed. Alianza Madrid. 1993. Página 34. 
98 Ozlak. Oscar (compilador). “Estado y sociedad: las nuevas reglas del juego”. UBA – CBC, Buenos 
Aires,  1997.  Página  
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dentro de una constelación mayor de posibilidades que se instalan en torno a la 

semántica “inclusión”.  

Así, el Estado debe cumplir la función y expectativa de inclusión, pero en una 

sociedad compleja caracterizada por la indeterminación, ante lo cual Garretón 

señala que “al desarticularse una determinada relación entre Estado y sociedad que 

llamamos nacional-popular y que privilegiaba la dimensión política en la 

constitución de actores sociales, asistimos al desaparecimiento de un principio eje 

o estructurador del conjunto de estos actores. Éstos pasan a definirse menos en 

torno a un proyecto o movimiento social central y más en torno a diversos ejes 

constituidos por procesos de democratización política y social, reestructuración 

económica y afirmación de identidades y modelos de modernidad”99. Con ello, el 

cumplimiento de la función se vuelve cada vez más complejo, puesto que el Estado 

por sí solo no es capaz de reducir tal complejidad, lo que abre la expectativa de 

incorporar la participación de los sujetos en tanto actores relevantes para el 

desarrollo del ámbito público. Como Max Weber lo ha mostrado en su análisis de la 

burocracia, las ventajas de la jerarquía son efectivas cuando los problemas a 

resolver adoptan la forma de secuencias simples, lógicas y binarias, divisibles en 

pasos individuales y donde las soluciones parciales confluyen en una solución 

general100. 

Aquí, la participación más allá de constituirse como una semántica traducida como 

herramienta de gestión o gerencia pública, poco a poco ha pasado a tomar un rol 

preponderante en la estabilización de expectativas del Estado y de la sociedad civil 

en un contexto de complejidad donde “el propio sistema político no puede ya 

                                                   
99 Garretón, Manuel. “Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina”. CEPAL. Serie 
de Políticas Sociales Nº 56. Santiago, octubre 2001. Página 49.  
100  Willke, Helmut. “La transformación de la democracia como modelo de orientación de las 
sociedades complejas”. Estudios Públicos Nº 102, 2006. Página 193. 
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dominar la sociedad desde la cima de un orden jerárquico”101. Al respecto, Willke 

señala que “las redes de actores sociales y los sistemas de deliberación son un 

intento cada vez más serio por ir más allá de los límites de la democracia como 

modelo de orientación de los sistemas complejos (...) el proceso político resulta de 

la interacción estratégica entre una variedad de organizaciones públicas y 

privadas102”. Esto se refleja en que los términos en que se observa la comunicación 

existente entre el Estado y la ciudadanía se enmarca dentro de las lógicas estatales, 

donde los ciudadanos tienen una función supeditada a estos fines al ser 

conceptualizados como “demandantes de bienes y servicios públicos (…) las personas 

exigen al Estado una capacidad de respuesta eficaz y oportuna a sus necesidades y 

problemas”103.  

Ante esto, se puede señalar que el orden concéntrico dispone de sistemas 

funcionales diferenciados, pero si bien sus funciones siguen siendo distintas, el 

problema surge en que, en este caso el Estado, impide la posibilidad de que la 

ciudadanía en tanto sistema pueda establecer relaciones no verticales ni 

asimétricas. Así, este tipo de organización deviene problemática al “estar 

estructurada en torno a un sistema dominante. Con ello, el desarrollo autónomo de 

cada esfera se hizo dependiente del sistema central, y los acoplamientos se 

transformaron en procesos de desdiferenciación que dificultaron el despliegue de 

la especialización de funciones. En el centro de esta particular estructuración se ha 

situado el sistema político y su referente descriptivo, el Estado”104. 

                                                   
101 Como se verá más adelante, si bien la sociedad latinoamericana está organizada de manera 
concéntrica, donde el sistema centro es el político representado en el Estado, su estructura sigue 
estando orientada por una diferenciación funcional.  
102 Willke, H. Op. Cit. 185. 
103 Corporación Participa. “Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Marco Conceptual”. 2001. 
Página 40. Documento on line disponible en: http://www.modernizacion.cl/1350/article-48014.html. 
Fecha de consulta: 19 de octubre, 2006. 
104 Mascareño, Aldo. Íbid.  
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A partir de lo anterior, sin prejuicio del reconocimiento de estos procesos de 

diferenciación económica y social, se sugiere sostener de la mano de la teoría de la 

acción comunicativa, que la participación podría constituirse como un medio de 

comunicación entre Estado y sociedad civil. Visto desde un enfoque funcional 

sistémico, esto tendría ciertos límites al estar la participación inmersa en un 

sistema social concéntrico pierde la capacidad para establecer selecciones 

vinculantes una tras otra. En sintonía con la argumentación de A. Mascareño105, si 

esa capacidad es débil y si los procesos autónomos de selección son interrumpidos, 

la participación en tanto medio pierde su aptitud de selección independiente y se 

deja guiar por las selectividades del Estado. En el marco de la discusión sobre los 

referenciales normativos de la participación, esto cobra relevancia en la medida en 

que en el contexto actual caracterizado por una alta complejidad y un creciente 

pluralismo, los referentes normativos generados por los gobiernos y 

representantes no son suficientes para absorber y responder a esta alta 

complejidad. Asimismo, este escenario concéntrico se expresa en que, aún 

existiendo mecanismos de participación local106, no son usados de manera efectiva 

por las autoridades locales. 

En este marco, cuando el sistema central representado por el Estado recurre a la 

participación en tanto incipiente medio simbólico, se reconoce la escasa calidad del 

medio, al observarse “la existencia de una variedad de iniciativas programáticas que se 

dicen de carácter participativo sin que se conozca en qué medida lo son, sin contar con 

instrumentos de medición de la participación y sin aprender de la experiencia 

acumulada en gestión participativa”107, lo que da cuenta de la escasa diferenciación que 

la participación ha logrado como sistema, e independencia del Estado.  

                                                   
105 Mascareño, Aldo. Op. Cit. 7. Página 6. 
106 Ver Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades D.F.L. Nº 1, DE 2006, del 
Ministerio del Interior, en cuyo Título IV se refiere a la participación y los mecanismos para su 
desarrollo en el marco municipal.   
107 Ministerio Secretaría General de Gobierno-DOS. Op. Cit. Página 2.  
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Se puede sostener entonces que en un escenario diversificado y complejo, las 

instancias de participación promovidas desde un nivel central, dado por el Estado, 

se han vuelto insuficientes e innecesarias para amplios sectores de la sociedad 

implicados en un contexto donde la individualidad y la pérdida de ejes centrales 

que guíen la vida social son matrices hegemónicas. Producto de esto, existe un 

segmento de participación ciudadana que queda fuera del  marco comunicativo entre el 

Estado y la sociedad, en el sentido que son demandas que no tienen representatividad 

institucional, relegándose a otros sistemas usualmente ligados al ámbito privado. Si 

bien esto no representa un problema per se, da cuenta de la creciente complejidad con 

la cual la participación debiese ser abordada por el Estado con el fin de que éste, en 

tanto sistema funcional, pueda realizar su función tendiente a la inclusión social en los 

términos ya explicados.  Para ello, la participación se ha constituido como el medio que 

se ha instalado como medio de comunicación entre las dos esferas, Estado y ciudadanía, 

pero con una eficacia cuestionable.  

Frente a este diagnóstico, para Habermas si bien existen procesos de 

racionalización que han desligado los sistemas racionales de los mundos de la vida, 

estos últimos aún siguen en cierta medida influyendo en los sistemas, no existiendo 

una dislocación estructural profunda. A su parecer “la debilidad metodológica del 

funcionalismo sistémico cuando se presenta con pretensiones absolutistas, radica 

en que elige sus categorías teóricas como si ese proceso cuyos inicios describió 

Weber, estuviera ya cerrado, como si una burocratización total hubiera ya 

deshumanizado por completo la sociedad, la hubiera convertido en un sistema 

desprovisto de todo anclaje en un mundo de la vida comunicativamente 

estructurado”108. 

                                                   
108 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 57, tomo II. Página 443. 
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CAPÍTULO II 

 
 
 
 
APORTES DE LA ÉTICA DELIBERATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DIFERENCIACIONES 
EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN.  
 

2.1  Más allá de la razón instrumental: aportes conceptuales desde la ética 

deliberativa. 

La ética deliberativa nace en confrontación con el diagnóstico de los herederos de 

la Escuela de Frankfurt, referido a que en la sociedad moderna predominaría un 

triunfo de la razón instrumental, triunfo legitimado por el positivismo y que ha 

conllevado a un cientificismo preponderante en la actualidad. Así, en el contexto de 

una creciente despolitización de la opinión pública, J. Habermas observa, en primer 

lugar, un “crecimiento de la actividad estatal intervencionista, que debe asegurar la 

estabilidad y el crecimiento del sistema económico, y, en segundo lugar, a la creciente 

interdependencia de investigación, técnica y administración estatal, que ha convertido al 

sistema científico en la primera fuerza productiva”109.  

El cientificismo como línea de pensamiento, supone la ilusión de que los juicios de 

hecho, y juicios de valor pasan a formar parte de esferas distintas: “a través de la 

distinción entre ser y deber ser, entre leyes fácticas de la naturaleza y leyes 

normativas del actuar humano, se estableció un nuevo paradigma de la ética: entre la 

                                                   
109 Habermas, Jürgen. “Teoría y praxis”. Editorial Tecnos. Madrid  1987. Página 16.  
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idea de la ética y la idea de la ciencia valorativamente neutra, es decir, entre la idea de 

razón práctica y la idea de racionalidad cientificista y tecnológica, se supuso la 

existencia de un abismo lógicamente insuperable”110. En este sentido, la exaltación del 

papel de la razón positivista en el proyecto de la modernidad, teniendo como ethos el 

progreso vía el conocimiento científico, tuvo como efecto una separación entre la 

razón de la racionalidad, la modernidad de la modernización, entre teoría y praxis111. 

Tal distinción, alude a que la teoría, bajo el velo del positivismo, pasa a estar ligada a la 

racionalidad instrumental, por lo que se orienta a los hechos concretos; mientras que 

la praxis tiene como objeto de estudio las valoraciones sobre lo que debe ser112.  

A partir de esto, es “imposible criticar la vida pública desde lo moral; imposible 

criticar desde el conocimiento racional el ámbito de las acciones”113, puesto que se ha 

olvidado que todo saber científico supone una relación con el interés en la medida en 

que los intereses forman parte constitutiva del conocimiento y de la razón. Así, 

“ciencia y técnica, que para Marx representan todavía un potencial 

inequívocamente emancipador, se convierten ellas mismas en el medio que tiene 

lugar la represión social”114. A decir de McCarthy, “el triunfo de la razón trajo 

consigo no un Reino de la Libertad, sino el dominio de las fuerzas económicas 

impersonales y las administraciones burocráticamente organizadas; no un Reino de 

Dios sobre la tierra, sino una “jaula de hierro” en la que de ahora de adelante 

estamos condenados a vivir”115. Con esto se niega la posibilidad de transformación 

social debido a que se actúa bajo la ilusión de que el desarrollo es un continuo que ya 

se ha capturado mediante el creciente dominio de la naturaleza. 

                                                   
110 Apel, Karl Otto. “Una ética de la responsabilidad en la era de la ciencia” Editorial Prometeos 2002 
Argentina. Pág. 111. 
111 Weber, M. “El político y el científico”. Editorial Alianza. Madrid, 1991. 
112 Cortina, Adela: “Ética sin moral”. 4° ed. Madrid. Editorial Tecnos, 1990. Página 99. 
113 Cortina, Adela. “Ética sin moral”. Op. Cit. Página 100. 
114 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 41. Página 381. 
115 McCarthy, Thomas. “Reflexiones sobre la racionalización en La Teoría de la Acción Comunicativa”. 
En “Habermas y la modernidad”. Ediciones Cátedra. Madrid, 1999. Página 277.  
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No obstante, a diferencia de sus antecesores en la escuela de Frankfurt, para 

Habermas “el proceso moderno es posible de ser rescatado y no manifiesta 

únicamente negatividad (…) Es factible recuperar el humanismo y el ideario 

normativo de la modernidad, a condición de redireccionar el proceso de 

modernización y delimitar la hegemonía de la racionalidad instrumental y su 

extensión colonizadora”116. Esto, porque “Habermas argumenta que los 

descontentos de la modernidad se originan, no en la racionalización como tal, sino 

en el fracaso para desarrollar e institucionalizar de una manera equilibrada todas 

las dimensiones diferentes de la razón inaugurada por la comprensión moderna del 

mundo”117. Esta situación podría superarse con el desarrollo de una democracia 

deliberativa, modelo que “se apoya en las condiciones comunicativas bajo las cuales 

el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales 

porque se lleva a cabo en toda su extensión de un modo deliberativo”118.  

Esto, porque para la acción comunicativa el entendimiento se dará sólo ante la 

existencia de ciertas condiciones que garanticen un procedimiento que legitime el 

discurso práctico, puesto que “no todas las esferas públicas son democráticas, por 

lo que no es irrelevante recordar que su verdadero potencial, en este sentido, 

depende de su mayor o menor correspondencia práctica con los presupuestos 

normativos referidos”119. Estas condiciones, por ende,  no están dadas a priori, sino 

que tienen que ver con una situación ideal de habla. Dada la inexistencia de estas 

condiciones en un nivel ampliado de sociedad, y considerando la importancia que 

tiene la presencia de instituciones que promuevan estas condiciones, es que 

Habermas propone, junto con un modelo ético, un modelo de sociedad democrática.  

                                                   
116 Salvat, Pablo. De la acción comunicativa, la ética discursiva y la intervención social. Página 2. 
117 McCarthy, Thomas. “Reflexiones sobre la racionalización en La Teoría de la Acción Comunicativa”. 
En “Habermas y la modernidad”. Ediciones Cátedra. Madrid, 1999. Página 280.  
118 Habermas, Jürgen. “La inclusión del otro. Estudios de teoría política”. Editorial Paidós. Buenos 
Aires 2002. Página 239.  
119 Sermeño. Página 23.  
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Con esto se recobra el carácter normativo de las decisiones de impacto social y la 

fundamentación de éstas bajo principios dados por la ética dialógica, mediante la 

cual se propone establecer procedimientos que permitan dar validez a normas y 

principios que emergen de una comunidad de habla. Esto, desde un paradigma 

inserto en la filosofía del lenguaje y basado en la comunicación e intersubjetividad 

como base para el surgimiento de argumentos y acuerdos racionales con 

pretensión de universalidad, donde normas y principios orientan los conflictos de 

acción a un nivel más general del que representan los intereses particulares.  

Se debe considerar que en un mundo complejo y diferenciado, los sujetos sólo 

podrán apropiarse y dirigir este proceso en la medida que se constituyan como 

relevantes para las lógicas de los sistemas autónomos, requiriendo para ello un 

medio de coordinación que, en la medida que se vuelva generalizado y gane en 

autorreferencia, podrá establecer puentes que rearticulen los mundos de la vida y 

los sistemas. En el contexto surge la acción comunicativa como medio de 

coordinación,  el que asume la forma en el modelo de ética deliberativa, como 

marco procedimental para la toma de decisiones.  

La ética deliberativa o ética del discurso fue elaborada por K. O Apel y Jürgen 

Habermas, con el fin de ofrecer un fundamento dialógico a las normas morales. 

Basándose en la ética kantiana, se reemplaza el imperativo categórico monológico 

por el principio procedimental de la ética dialógica, poniendo en el centro a la 

persona como un fin en sí mismo y, por ende, una participación simétrica en los 

espacios de discusión, lo que se representa en la noción de interlocutor válido.  

Al respecto, Adela Cortina señala que la ética dialógica implica 

 “Tomar en serio en las distintas esferas de la vida social la idea de que todas las 
personas son interlocutores válidos, que han de ser tenidas en cuenta en las 
decisiones que les afectan, de modo que puedan participar en ellas tras un diálogo 
celebrado en las condiciones más próximas posible a la simetría, y que serán 
decisiones moralmente correctas, no las que tome la mayoría, sino aquellas en que 
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todos y cada uno de los afectados están dispuestos a dar su consentimiento, 
porque satisfacen intereses universalizables”120. 

En consideración de lo anterior, un aspecto clave para entender este modelo ético 

son los principios de universalidad y discurso que se deben tomar en cuenta al 

entablar una acción orientada al entendimiento. En un sentido amplio, los juicios 

morales sirven para justificar acciones a la luz de normas válidas, o la validez de las 

normas a la luz de principios dignos de reconocerse. Para Kant, la validez de la 

norma está dada por su rectitud respecto del deber ser, es decir, del mandato de 

normas susceptibles de universalización, llamados aquí imperativos categóricos. En 

tanto para la ética del discurso, el papel del imperativo categórico lo ocupa el 

procedimiento de la argumentación moral definido como principio “D”: “sólo 

pueden pretender validez aquellas normas que pudiesen contar con el 

asentimiento de todos los afectados como participantes de un discurso práctico”121. 

Aquí, los participantes del discurso deberán asumir al otro como libre y en una 

posición de simetría, no existiendo espacio para otra coerción que no sea la del 

mejor argumento. Este principio fundamenta el carácter formalista de la ética 

dialógica, puesto que no entrega contenidos que orienten la acción, sino que éstos 

son formulados en el discurso práctico acorde al principio “D”.   

Junto a esto, figura también el principio de universalización o principio “U”, que 

indica que “en el caso de normas válidas los resultados y consecuencias laterales 

que, para la satisfacción de los intereses de cada uno, previsiblemente se sigan de la 

observancia general de la norma tienen que poder ser aceptados sin coacción 

alguna por todos”122. Es este principio el que entrega el carácter universalista a esta 

ética, ya que “afirma que este principio moral (u otro similar) no sólo expresa las 

intuiciones de una determinada cultura o de una determinada época, sino que tiene 

                                                   
120 Cortina, Adela. “Ética”. Madrid: Akal, 1996. Colección: Tractatus philosophiae.  Pág. 98. 
121 Habermas, Jürgen.  Op. Cit 25. Página 25.  
122 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 37.  
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una validez general”123, más allá de los contextos concretos y de los valores de la 

comunidad que generó la norma o decisión, de acuerdo al sentido de universalidad 

kantiano. La universalidad se basa en la tesis de que “todo aquel que trate en serio 

de participar en una argumentación, no tiene más remedio que aceptar 

implícitamente presupuestos pragmático-universales que tienen un contenido 

normativo124”. En tal sentido, los conflictos de intereses particulares requieren 

simplemente la negociación de compromisos y no consensos generales, pero todo 

compromiso requiere “procedimientos moralmente justificados”, es decir, 

respaldados por normas y principios generales”125.  

En consideración de los principios señalados – U y D – el discurso práctico sería un 

procedimiento que da legitimidad a las normas emanadas bajo estas condiciones. 

La razón puesta en el discurso no tiene aquí otro fin que el entendimiento, 

alejándose de la razón estratégica. Por ello, este modelo ético mantiene la tensión 

entre la “autonomía de individuos incanjeables y su inserción en formas de vida 

intersubjetivamente compartidas”126, al determinar como requerimiento de su 

procedimiento el ponerse en el lugar del otro, más allá de las especificidades 

comunitarias.  

Junto con esto, K. O. Apel distingue dos momentos en el proceso de formulación de 

una norma: uno destinado a la fundamentación de ésta y otro ocupado “por diseñar 

el marco racional de principios que permiten aplicar en la vida cotidiana el 

principio descubierto en la parte A”127. Con esto, el modelo permite la formulación 

de una norma dentro de un proceso que la fundamente, además de hacerse cargo 

de que esa norma sea aplicable a la cotidianeidad, integrando con ello la noción de 

                                                   
123 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 37. 
124 Habermas, Jürgen. Aclaraciones a la ética del discurso. Página 25. 
125 M. Boladeras. Madrid TECNOS 1996 
126 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 29.  
127 Cortina, Adela. “Ética”. Página 157. 
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responsabilidad respecto a las consecuencias que la aplicabilidad pueda tener en 

contextos concretos.  

Al respecto, cabe señalar que quienes participan de un discurso práctico orientado 

a la formulación de normas asumen un punto de vista determinado desde donde 

emitir sus argumentaciones. A este punto de vista en este proceso Habermas lo 

llama “punto de vista moral” o “moral point of view”128, lo que da el carácter 

formalista a este enfoque ético. La corriente formalista sostiene que “la tarea de la 

ética no es otra que la dimensión universalizable del fenómeno moral, dimensión 

que coincide con las normas acerca de lo que es justo, y no de lo que es bueno”129. 

Siguiendo la lógica del formalismo, estas normas, por una parte, no entregan 

contenido directo respecto a qué es, o no, lo justo o injusto. Contrario a las éticas 

materiales – que afirman que la moralidad puede hacerse explícita mediante 

contenidos concretos en consideración de un bien o fin que se pretende alcanzar – 

las éticas formales dan validez a las normas según la forma que éstas adquieran, en 

función de procedimientos racionales que tienen a la autonomía de la razón como 

protagonista. Por otra parte, sin prejuicio del reconocimiento de los estudios sobre 

desarrollo moral de Kohlberg, pero a propósito de él, Habermas integra en este 

formalismo ético la dimensión dialógica, afirmando que una norma tendrá validez 

en la medida que emerja de un procedimiento dialógico que considere el principio 

de universalidad y discurso. 

Habermas menciona como ejemplos de formalismos “la posición original” de la 

teoría de Rawls, definido como “el punto de partida más adecuado que asegura que 

los acuerdos que se tomen en ella sean limpios y equitativos”; o la “asunción ideal 

del rol” de Mead, “que exige que el sujeto que juzga moralmente se ponga en el 

lugar de todos aquellos que podrían verse afectados por la ejecución de una acción 

                                                   
128 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 37. 
129 Cortina, Adela. “Ética”. Página 93.  
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problemática o por la entrada en vigor de una norma cuestionable”130. Frente a 

ellos, el punto de vista moral en la ética dialógica está dado por el procedimiento 

del discurso práctico, el que a decir de Habermas ofrece ventajas, señalando que: 

 

“El discurso práctico puede considerarse un exigente modo de formación 
argumentativa de una voluntad común que (al igual que la “posición original” de 
Rawls) tiene por fin garantizar, merced sólo a presupuestos universales de la 
comunicación, la rectitud (o fairness) de cada uno de los acuerdos normativos 
que puedan tomarse en esas condiciones. Este papel puede desempeñarlo el 
discurso práctico merced a suposiciones idealizadoras que los participantes han 
de hacer en sus prácticas argumentativas efectivas; desaparece, por tanto, el 
carácter ficticio de la “posición original, incluyendo el artificio que representa el 
“velo de ignorancia”. Por otro lado, el discurso práctico puede contemplarse 
como un proceso de entendimiento que, por su propia forma, obliga a que todos 
los participantes practiquen simultáneamente, es decir, a la vez, una asunción 
ideal de rol. La asunción ideal de rol que en Mead practica cada uno de forma 
particular y privadamente, queda convertida así en algo público, practicado 
intersubjetivamente por todos”131. 

Al respecto, junto con el carácter formalista y universalista, Habermas argumenta el 

carácter cognitivista de la ética dialógica. En este sentido, el aprendizaje referente a 

las formas de establecer juicios morales fue sistematizado por Kohlberg mediante 

estadios del juicio moral, en consideración de los criterios de perspectiva social, 

razón para seguir las normas y definición de lo justo, proponiendo para ello una 

estructura determinada132. Al respecto, para Piaget y Kohlberg existiría una 

                                                   
130 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 38.  
131 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 38 
132 Nivel I: Preconvencional 
Estadio 1: Moralidad heterónoma 
Estadio del castigo y la obediencia 
Punto de vista egocéntrico 
Estadio 2: Individualismo. Fines instrumentales e intercambio 
Interés inmediato propio 
Perspectiva concreta individualista 
Nivel II: Convencional 
Estadio 3: Expectativas interpersonales mutuas 
Relaciones y conformidad interpersonal 
Perspectiva del individuo con relación a otros individuos 
Estadio 4: Sistema social y conciencia 
Diferencia el punto de vista de la sociedad de acuerdos o motivos interpersonales 
Nivel III: Postconvencional o de principios 
Estadio 5: Contrato social o utilidad y derechos individuales previos 
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vinculación entre el juicio moral y las formas de reciprocidad que se aprenden y 

desarrollan en los distintos estadios de interacción, comprendiendo un tránsito 

desde argumentaciones egocéntricas a argumentaciones que moralizan el mundo 

social al permitir interacciones sociales que avanzan hacia una reciprocidad cada 

vez más abstracta – de ahí su carácter de evolucionistas –. Esta evolución se 

expresa en estadios que dan cuenta del desarrollo de la persona en tensión con su 

entorno. Así, en el primer estadio el yo se encuentra acoplado a su entorno, sin 

existir diferenciaciones importantes; luego, en el segundo estadio, la persona se 

reconoce a sí misma, separándose de su entorno y expresando su desarrollo a 

partir de un egocentrismo. En el tercer estadio existe un reconocimiento y 

diferenciación entre el yo y el mundo objetivo o entorno, para finalmente, en el 

cuarto estadio, pasar de esta división entre subjetividad/objetividad dentro de un 

contexto determinado, a una visión universalista y formal.  

Cabe señalar que el universalismo está lejos de negar los intereses individuales 

plurales propios de las sociedades modernas, puesto que es precisamente en la 

diferenciación creciente de estos, tanto más se requieren normas abstractas y 

generales capaces de abarcar los diversos espacios de interés. Esto, porque en las 

sociedad modernas las normas no pueden “nutrirse de la autoridad de tradiciones 

éticas que puedan darse por descontadas, sino que ha menester de una 

fundamentación autónoma”133 , de ahí la importancia del derecho positivo en tanto 

“contrato social que otorga fuerza normativa a las relaciones contractuales 

concretas (...) El modelo para la fundamentación de las normas jurídicas lo 

                                                                                                                                                      
Conciencia de la existencia de derechos, valores y pactos legales fundamentales, previos a las 
normas y leyes concretas de una sociedad y un momento dados 
Perspectiva previa a los imperativos sociales concretos 
Estadio 6: Principios éticos universales 
Compromiso personal con principios morales universales, con los que se enjuicia la validez de las 
leyes y los acuerdos sociales 
Perspectiva del individuo racional que asume la naturaleza universal de la moralidad 
Boladeras, Margarita. “Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos”. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1996. Página 96-97. 
133 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 337. 
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constituye el convenio no forzado a que llegan los afectados en su papel de partes 

en principios iguales y libres”134.  

Lo anterior, puesto en el marco de un procedimiento orientado al entendimiento, 

permite que el derecho constituya un medio para la definición de normas desde 

una moral autónoma, evitando la separación entre legalidad y validez de la 

norma135, constituyéndose éste como un medio por el cual la moral puede tener 

espacios de influencia a otros sistemas sociales, como lo puede ser el político. Para 

Habermas, “los procedimientos y presupuestos comunicativos de la formación 

democrática de la opinión y la voluntad funcionan como importantísima esclusa 

para la racionalización discursiva de las decisiones de una administración y un 

gobierno ligados al derecho y a la ley”136.  

En este sentido, las ideas morales tienen entonces consecuencias para la práctica 

cotidiana, ya que “toda moral universalista depende del sostén y apoyo que le 

ofrecen las formas de vida (…) necesita de una cierta concordancia con prácticas de 

socialización y educación que pongan en marcha en los sujetos controles de 

conciencia fuertemente internalizados y fomenten identidades del yo relativamente 

abstractas”137 

2.2  Ética deliberativa y sus aportes para la esfera de las políticas públicas 

A partir de la discusión expuesta, se identifican algunos elementos de la ética 

deliberativa que podrían enriquecer el modo de concebir y poner en práctica una 

política pública, apostando por un sistema político que vuelva la mirada a espacios 

deliberativos.  

                                                   
134 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 338.  
135 Para indagar más sobre el derecho y la sociedad chilena, véase: Salvat, P.; Mascareño, A. “Los 
dilemas ético-valóricos de la sociedad chilena en el marco del proceso de diferenciación y 
autonomía del sistema jurídico”. Investigación Fondecyt Nº 1040266. Septiembre, 2005. 
136 Habermas, Jürgen. “Facticidad y validez”. Madrid: Trotta, 1998 Página 376.  
137 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 32. 
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- Integración de las intersubjetividades como desafío para la política 

pública: si bien en la actualidad los sujetos tienen crecientes posibilidades de 

elegir en el ámbito privado – puesto que las predeterminaciones sustentadas en 

referentes tradicionales son cada vez menores – su autonomía pasa más por la 

individualización que por el desarrollo de espacios para generar caminos 

colectivos por donde avanzar. Diferenciar estos dos conceptos es relevante, 

puesto que si en el primero el sujeto vive un retraimiento del mundo social, en el 

segundo su autonomía está intrínsecamente ligada a su encuentro comunicativo 

con el otro, puesto que su autonomía requiere del reconocimiento intersubjetivo. 

El vínculo social es imprescindible, no como complementariedad al desarrollo del 

yo, sino como condición para tal efecto. Lo colectivo no es, entonces, la sumatoria 

de individualidades, así como tampoco lo es una versión ampliada de cada una de 

las subjetividades. En este contexto, las políticas públicas tienen una deuda con la 

subjetividad, al haber asumido un rol cercano a la tecnocracia, pero asumiendo 

matrices hegemónicas como el rational choice o el racionalismo, donde el fin estaba 

en la eficiencia, eficacia y gobernabilidad, más que en la emancipación del sujeto. 

Así, “mientras las personas quieren ser sujetos de sus vidas, los sistemas les exigen 

adaptarse a decisiones tomadas cada vez más lejos de la deliberación pública”138. 

Ante esto, el acercamiento desde la ética deliberativa y el discurso como medio de 

articulación comunicativa cobra relevancia, puesto que el sujeto “no es ya el 

individuo aislado de la metáfora liberal, sino alguien que llega a ser quien es a 

través de la interacción con otros (...) Se necesita una política social integral, y en 

esa integralidad, la dinámica de las instituciones y las relaciones intersubjetivas 

juega un rol capital”139. Integrar esta ciudadanía activa alude a procesos, no a 

orientaciones específicas para la acción, puesto que “las interpretaciones que 

                                                   
138 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “El poder: para qué y para quién”. Informe 
de Desarrollo Humano en Chile, Santiago, diciembre, 2004. Página 28.  
139 Salvat, Pablo. “El porvenir de la equidad”. Santiago, Chile: LOM, 2002. Página 16. 
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pueden alcanzarse en el marco de tales teorías no son inmediatamente efectivas 

en tanto que orientaciones para la acción; encuentran más bien, su lugar legítimo 

en el contexto terapéutico de una formación reflexiva de la voluntad”140. 

- Políticas con horizonte normativo universalista: a mayor 

diferenciación social, el código moral debiese adoptar mayores niveles de 

abstracción que permitan articular los crecientes niveles de diferenciación 

normativa141. Puesto en clave kohlbergiana, esto implicaría avanzar hacia un 

horizonte normativo universalista, que permita abordar la diversidad de nociones 

de vida buena presentes en sociedades modernas. A decir de Cortina, esto 

correspondería a una ética de mínimos, puesto que “siempre que las relaciones 

vigentes representan una pura burla a las exigencias de una moral universalista, 

las cuestiones morales se tornan cuestiones de ética política (…) Se trata de 

cuestiones relativas a una política que se pone por meta transformar las formas 

de vida desde un punto de vista moral y para ello no puede proceder en términos 

reformistas, es decir, ateniéndose a leyes ya vigentes”142. Ante esto, es relevante 

mantener el modelo procedimental como camino para las decisiones sociales, 

como lo son las políticas públicas, en consideración de los principios de 

universalidad y discurso.  

 El rol de la política pública, en este sentido, se relaciona con que una moral 

universalista sólo puede concebirse en la medida que existan instituciones post 

convencionales que la sustenten. En este sentido, contar con políticas públicas 

orientadas a la organización de la sociedad, pero sin un horizonte normativo post 

convencional, y a la vez nutridas por modelos cercanos a estados pre 

convencionales o a lo sumo convencionales, reproduce un orden social 

                                                   
140 Habermas, Jürgen. “Teoría y praxis”. Op. Cit. Página 15.  
141 Miranda, P. “Transformaciones del referencial normativo de las Políticas Públicas en sociedades 
complejas. Observaciones de políticas en Chile (en proceso)”. Investigación Fondecyt Nº 1095186. 
Año 2009. 
142 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 33. 
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legitimador de ideas egocéntricas o de sistemas sociales concretos sin horizontes 

de universalidad, respecto de la perspectiva social, la razón para seguir las 

normas y la definición de lo bueno.  

Cabe señalar que los aportes que esta ética puede dar para el ámbito de las 

políticas públicas se enmarca en un tipo de ética procedimental143, puesto que no 

ofrece orientaciones directas respecto a qué acciones se deben realizar, sino 

procedimientos basados en principios que garantizarían la creación de políticas 

válidas, como también factibles, en la medida en que serán derivadas de 

procedimientos inclusivos, capaces de ponderar dialógicamente sus 

consecuencias. Así, se asume aquí que las políticas públicas no son neutrales, sino 

que surgen de intereses de diversos grupos y, por lo tanto, se requiere que esos 

intereses que subyacen a la acción de los policy makers pasen por un 

procedimiento de legitimación. Asimismo, debido al alto alcance e impacto que las 

políticas públicas tienen, se requiere del consentimiento de los afectados si lo que 

se espera es promover la participación y ciudadanía de éstos. Con esto, podrán 

emerger las bases normativas que sustentan las acciones representadas en 

políticas públicas y poder discutir, en un diálogo racional, acerca de éstos.  

Al respecto, la teoría de la acción comunicativa y el modelo de ética derivado de 

ella no se ocupa de “disposiciones comportamentales, sino el análisis de 

estructuras generales de los procesos de entendimiento, de las que pueden 

deducirse condiciones de participación”144, las que serían para el sistema político 

las estructuras conceptuales hegemónicas que dan validez a las políticas públicas 

que emergen de él. Esto ya ha sido debatido largamente en la teoría social 

contemporánea, donde, al basarse en la idea de la libertad del individuo, los 

aportes desde las éticas ontológicas ya no son bienvenidos por la epistemología 

moderna. A decir de Miranda, P.: 
                                                   
143Ver: Cortina, Adela. “Ética”. Madrid: Akal, 1996. Colección: Tractatus philosophiae.   
144 Habermas. Op. Cit. 38. Tomo I. Página 168.  
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“Para un espacio social caracterizado por (a) la pérdida de efectividad del control 
jerárquico desde una cima política ante modos de operación social descentralizados 
de organizaciones y actores colectivos, y (b) por las presiones de una pluralización 
normativa que ese descentramiento de la sociedad trae consigo (…) la integración y 
cohesión de la sociedad no puede ser lograda sino a condición de parámetros 
normativos de alta abstracción que permitan la expresión de los diversos 
particularismos de sistemas, organizaciones y actores colectivos”145.  

Entre estos parámetros normativos tienen cabida, entre otros, los criterios de 

universalismo y discurso propuestos por Habermas, a los que corresponde el 

paso de las éticas de la vida buena a las éticas de la justicia. Sin embargo, pese a 

que este debate lleva a años construyendo un discurso particular acerca de la 

modernidad, de igual modo en materia de políticas públicas en Chile sigue 

predominando, a la luz del cientificismo imperante y la cultura política 

paternalista, una visión de las políticas prescriptivas, donde la voz de los 

afectados no es un elemento que aporte a estos procesos. 

En este espacio, a decir de Habermas, las instituciones “morales” serían aquellas 

que “nos informan acerca de cuál es la mejor forma en que debemos 

comportarnos para contrarrestar mediante los miramientos y el respeto la 

extensa vulnerabilidad de las personas (…) la moral se puede entender como un 

dispositivo protector que compensa una vulnerabilidad inserta estructuralmente 

en las formas de vida socioculturales”146.  

- Política como herramienta de articulación entre mundos intersubjetivos 

y sistemas institucionalizados: Esta lógica de plantear y criticar la política 

pública permite alejarse de las ideas totalizadoras acerca de cómo establecer 

fórmulas para “superar” ciertas contradicciones que aparecen como 

problemáticas, donde la política pública puede jugar un rol de mediador entre los 

distintos intereses de los actores involucrados, en el que “un aporte interesante es 

mirar la mediación considerando la vida cotidiana puesta en un doble cruce: 

                                                   
145 Op. Cit. 141. Página 5. 
146 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 18.  
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como lugar de cristalización de contradicciones culturales (permitiéndonos 

explorar en su tejido basal los elementos macrosociales) y cómo el vínculo entre 

la práctica humana y su objetivación en determinadas condiciones de vida”147. 

Pero también permite alejarse de las nociones de política como un elemento 

moralizador de la sociedad, al modo en que Donzelot alude a “La policía de las 

familias”, donde el polo de unificación de las contradicciones estaría dado por “la 

policía, no en el sentido actual, sino como modo de asegurar el bienestar del 

Estado, de regular todo lo que se relaciona con el estado actual de la sociedad, 

consolidarla y hacer de tal forma que todo contribuya al bienestar de los 

miembros que la componen148.  

Ante esto, la propuesta de una ética deliberativa, donde todos los ciudadanos 

debiesen ser considerados como interlocutores válidos capaces de aportar 

argumentos al discurso orientado a establecer acciones que los afectan; a la hora 

de pensar el horizonte ético político del país posibilita introducir la habermasiana 

visión de que existen otros aspectos de la acción susceptibles de ser 

racionalizados, mediante un enfoque basado en la teoría de la acción 

comunicativa como acción orientada al entendimiento.  

Esto cobra relevancia en el escenario actual dominado por la racionalidad 

instrumental y capitalista, ya que este modelo “resulta especialmente adecuado 

para la integración social de sociedades en las que ocupa una posición 

prominente el sistema económico, las cuales en ámbito de acción éticamente 

neutralizados dependen de las decisiones descentrales de sujetos individuales 

guiados por intereses, orientados en cada caso a su propio éxito”149.  Así, dar 

sentido y develar las contradicciones que caracterizan los mundos que habitamos 

                                                   
147 Matus, Teresa “Trabajo Social y Modernidad. Hacia un Desencanto Fructífero”. Tesis (Licenciatura en 
Ciencias del Desarrollo)--ILADES, 1989. Santiago, Chile, 1989. Página 134. 
148 Donzelot, Jaques. “La policía de las familias”. Ed. Pre-Textos, Valencia, 1998. Página 11.  
149 Salvat, Pablo. “El porvenir de la equidad”. Op. Cit. Página 123. 
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constituye un avance importante en el urgente desafío de introducir un lenguaje 

que materialice una razón que unifique y atienda a la pluralidad de las voces 

implicadas en los fenómenos a intervenir.  

Lo anterior tiene que ver con que la reducción de la razón a su dimensión instrumental 

conllevó a que los gobiernos estuvieran orientados por una actitud tecnocrática, lo que 

se vuelve problemático en la medida en que  “el conflicto consiste en el hecho de que (...) 

las prioridades introducidas bajo imperativos económicos no pueden hacerse 

dependientes de un proceso discursivo de formación de la voluntad general: por ello la 

política adopta hoy en día la forma de tecnocracia”150, dejando, por lo tanto, fuera del 

espacio político a los ciudadanos, reduciendo su papel a una mera participación 

eleccionaria, lo que transforma la actividad política en una “democracia de 

espectadores”151, al ser un asunto más de expertos que de ciudadanos. 

Es así como se puede entender que los nudos críticos en materia de participación están 

dados en gran medida por “un desconcierto mayor que vive nuestra sociedad 

respecto de su apreciación y valoración en torno a lo colectivo, al orden público y a 

la "buena sociedad", todos valores que aparecen minados o menoscabados frente al 

predominio de lógicas individuales, refugio hacia lo privado, dinámicas de mercado 

y de competencia en amplias esferas de la actividad humana”152. Por esto, urge 

introducir un debate ético que se oriente a devolver a la ciudadanía su papel de 

actores políticos dentro de una comunidad discursiva que permita que los avances 

en materia de políticas públicas e indicadores, se reflejen también en el bienestar 

de las personas, pero mas importante aún, conlleve a la potenciación de una 

democracia participativa a nivel deliberativo, donde lo ético, en todo su sentido, 

vaya de la mano con el mundo público. 

                                                   
150 Habermas, Jürgen. “Teoría y praxis”. Editorial Tecnos. Madrid, 1987. Página 16. 
151 Salvat, Pablo. “Derechos humanos, democracia y desarrollo en América Latina: notas para una agenda 
latinoamericana”. Santiago, Chile Ilades 1995. Página 8. 
152 Serrano, Claudia. Op. Cit. 9. Página 3.  
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Esto se logrará en la medida en que exista una reconstrucción crítica del modo de 

interpretar estas acciones estatales, integrando para ello un debate filosófico y 

sociológico que “conceptúa el hecho de que su pretensión de validez sólo puede 

hacerse efectiva en el proceso exitoso de ilustración, y esto significa: en el discurso 

práctico de los afectados”153, lo que posibilita la incorporación de usuarios de 

políticas públicas en tanto actores políticos capaces de aportar al proceso de 

transformación social con sus argumentos. Esto, porque esta tan mentada 

autonomía del sujeto no se logra con políticas prescriptivas, sino que se gana con 

los grados de reflexividad de usos del pensamiento.  

Mas allá de las críticas que este modelo ético ha recibido154, lo relevante es destacar 

que el aporte de la ética deliberativa al ámbito de las políticas públicas radica en 

entregar condiciones que posibiliten la participación desde una perspectiva ética 

procedimental, removiendo con ello los análisis y reflexiones habituales referidos a 

cuantificarla o relevar la participación desde un sentido práctico, orientado a la 

eficiencia y eficacia de las acciones. Con esto, se abre una nueva puerta de entrada a 

la participación política, que pone el foco en generar un espacio de articulación 

entre los ciudadanos y las instituciones políticas. Por ello, más allá de los contextos 

concretos que podrían desviar las condiciones ideales, lo relevante es la existencia 

                                                   
153 Habermas, Jürgen. “Teoría y praxis”. Op. Cit. Página 14.  
154 Ángel Sermeño realiza una síntesis de algunas críticas a la ética dialógica, referida, 
principalmente, a la viabilidad que el discurso práctico y sus principios tienen en una comunidad 
real que se contrapone a la ideal. Se refiere así a los argumentos de Susan Stokes (2001: 161-182), 
quien según Sermeño, señala que existen algunos contextos comunicativos reales, donde no prima la 
neutralidad ni pureza de los argumentos, sino las "preferencias" y las "identidades" de los 
ciudadanos. Estas preferencias serían utilizadas por, los políticos, adaptando sus discursos y 
propuestas políticas para generar preferencias ficticias a través de sus campañas y manipulación 
comunicativa. Asimismo, Sermeño menciona a Adam Przeworski (2001: 183-206), quien siguiendo 
la línea anterior, señala que en la realidad existen condiciones, como la desigualdad para acceder a 
información y el uso de la razón, que atentan contra los principios de la deliberación, volviéndola 
inviable. Junto con esto, según Sermeño, Przeworski ve que en el debate público pesa la ideología y 
el poder de los medios de comunicación, inclinándolo en diferentes sentidos. En: Sermeño, Ángel. 
“Democracia y participación política. Los retos del presente”. Revista Andamios. Vol. 2, Nº 4, junio, 
2006. Páginas 25-26.  
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de un horizonte ético basado en principios de validez de las normas generadas en 

dichos contextos concretos.  
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CAPÍTULO III 

 

 
 
HACIA LA GENERACIÓN DE UN MODELO DE POLÍTICA PÚBLICA DESDE LA ÉTICA DIALÓGICA 
 
 

 “No faltan ideas o acuerdos; lo que falta es la manera adecuada de hacer las cosas 

en ámbitos concretos, esto es, “saber llevar las ideas a la práctica””155. 

 

A decir del PNUD 2009, “una política pública no sólo se plantea objetivos de 

cambio, sino que debe definir la serie de acciones necesarias para lograr que esos 

objetivos se cumplan”156. Para ello se requiere de procedimientos de 

implementación de estrategias que, dado su carácter decisorio, que no pueden 

eludir el valor ético normativo desde donde se pretende promover la participación. 

Con ello, surge la urgencia de plantear discusiones y caminos que orienten la 

participación en el ámbito de la política pública en su paso de la facticidad a la 

validez, para lo cual se requieren principios que la legitimen desde una discusión 

ética. Esto, porque actualmente la democracia está legitimada por un sistema 

electoral transparente y abierto. No obstante, mientras existe una creciente 

expansión de instituciones que promueven y garantizan el ejercicio democrático, 

existe a su vez una pérdida, precisamente, de la democracia como valor157. 

                                                   
155 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Op. Cit. 30. Página 13. 
156 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Op. Cit. 30. Página 68 
157 Un ejemplo de esto son los resultados de la encuesta CEP, que señala que un porcentaje 
mayoritario de chilenos está dispuesto a sacrificar cuotas de democracia a favor del crecimiento 
económico. Asimismo, Sermeño, Ángel, da cifras concretas sobre la expansión de la democracia 
formal a nivel mundial: “para ilustrar esta parte de la paradoja democrática expresada a través de 
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 El rol que asume aquí el ciudadano es primordial si se considera que en el contexto 

actual – dado por crecientes niveles de diferenciación propios de las sociedades 

modernas – los intentos de que el Estado pueda controlar el todo social desde una 

supuesta posición privilegiada se vuelven infructíferos, considerando que “las 

políticas de desarrollo conciernen fundamentalmente al manejo de la 

complementariedad de modernización y subjetividad. (…). La diferenciación 

social y funcional de la sociedad contemporánea incrementa la contingencia de 

modo tal que una coordinación exclusivamente política vía Estado resulta 

insuficiente”158. Por ello, se requiere del discurso como un modo de coordinación 

entre intereses plurales y diferenciados donde, por ejemplo, “los miembros libres 

e iguales de la comunidad jurídica participan en el proceso racional discursivo de 

elaboración del sistema jurídico (...) Así el destinatario del derecho es también su 

autor, hablándose de autolegislación ciudadana”159.  

De hecho, se asume que la presencia de una visión jerárquica de la sociedad en el 

sistema político sería un obstáculo que limitaría su capacidad de reducir 

complejidad y, en definitiva, responder a las demandas ciudadanas. En este 

sentido,  “cabe entonces preguntarse ¿cómo la política pública puede apuntar a la 

regulación cuando la “imagen de la sociedad como un continum jerárquico” (Jobert, 

2004:37) o la sociedad como un orden producido ya no puede ser impunemente 

afirmada? (Luhmann, 2007) ¿Qué condiciones habría de satisfacer una política 
                                                                                                                                                      
la expansión numérica de la democracia "electoral" puede citarse las entusiastas palabras de 
Robert Dahl: "Uno de los mas asombrosos desarrollos del siglo XX fue el extraordinario 
crecimiento del número de los países democráticos en el mundo. En 1900, de 49 países 
independientes, sólo seis eran democráticos, por lo menos según los estándares de la época. A 
fines del siglo XX, de 192 son 86 los que razonablemente pueden definirse como democracias 
según los estándares de hoy. Estos 86 países incluyen cerca de la mitad de la población del 
mundo. En 22 de ellos, incluidos los mas ricos del planeta, la democracia existió y permaneció 
intacta durante cincuenta años o más"157. 
 “Democracia y participación política. Los retos del presente”. Revista Andamios. Vol. 2, Nº 4, junio, 
2006. Página 8. 
158 Lechner. Op. Cit. 22. Página 6.  
159 Benítez Romero, Mª Benita.” La ciudadanía en la teoría política contemporánea: Modelos propuestos y 
su debate” (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). Página 260. Publicada en: 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/cps/ucm-t27700.pdf.  
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pública que transite desde una imagen normativa de control social a una de 

coordinación de las diferencias? ”160.   

Ante estas preguntas, las respuestas son múltiples y siempre sujetas a los debates 

de un momento dado. Es así como se propone analizar modelos convencionales de 

políticas públicas desde dimensiones que descansan en los principios de 

universalidad y discurso de la ética deliberativa anteriormente expuestos, para 

luego observar cómo estos podrían expresarse en las diversas fases de la política 

pública.  

Así, ya se observaron los principios de la ética dialógica y las expresiones que ésta 

puede tener en un modelo democrático deliberativo. En este capítulo se dilucidarán 

los aportes que este modelo ético puede tener en el espacio específico de la política 

pública, en tanto herramienta privilegiada para la consolidación de acciones de los 

gobiernos. Para esto, no se analizará el caso de alguna política pública en particular, 

sino los modelos hegemónicos que actualmente guían, de una u otra forma, las 

decisiones de los policy makers y policy managers, desde dimensiones que dan 

cuenta de los principios de la ética dialógica (I) para luego observar cómo estas 

mismas dimensiones se podrían expresar en las fases de la política pública (II).  

3.1 Modelos tradicionales de políticas públicas: observando los límites y 
alcances desde la ética deliberativa 

El desafío de introducir elementos participativos en las políticas públicas pasa 

tanto por generar acciones concretas que permitan que intenciones se expresen y 

tengan impactos en la implementación de las políticas, como también pensar y re 

mirar las políticas públicas desde su filosofía misma. Como se señaló, las bases 

éticas y filosóficas que están a la base de los policy makers y policy managers no es 

trivial, ya que en ellas se concentran los fundamentos – muchas veces naturalizados 

                                                   
160 Razeto, A; Miranda, P. Op. Cit. 31. Página 6.  
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– de sus acciones y consecuencias. Por ello, en este punto se expondrán, a la luz de 

categorías creadas en consideración del modelo de ética dialógica, las principales 

características de algunos de los modelos hegemónicos de políticas públicas 

presentes en el estado del arte161, observando sus alcances para el desarrollo de 

una participación deliberativa.  

Esto, por una parte, porque el enfoque dialógico hace posible observar 

procedimientos al interior de cada modelo, aunque no se juzgará la validez de sus 

contenidos. Por otra parte, este enfoque integra el elemento dialógico, lo que se 

vuelve relevante en un contexto complejo y diferenciado, donde es improbable que 

un sistema por sí sólo, en este caso el político, pueda decidir sin recurrir a espacios 

de inclusión que permitan la comunicación con otros sistemas. Aquí, la 

participación más que un asunto metodológico, es un elemento que permite la 

comunicación entre actores diversos en condiciones de simetría y en consideración 

de procedimientos que validan la creación y utilización de principios, de los cuales 

emanan normas y decisiones. Para el caso de la ética dialógica, como se señaló, 

proceden los principios de discurso – “D” – y el de universalidad – “U” –. Para su 

observación en la política pública, tanto en los modelos hegemónicos como en sus 

fases a modo general, se utilizó el siguiente esquema analítico: 

                                                   
161 La caracterización crítica de estos modelos fue extraída del artículo “Complejidad y normatividad 
en modelos de análisis de políticas públicas” (en proceso de realización). Razeto, A; Miranda, P. este 
está siendo realizado en el marco de la investigación Fondecyt Nº 1095186, año 2009. En él, se 
observan los modelos de políticas públicas asumiendo las características de la sociedad moderna, 
dada por crecientes presiones de diferenciación estructural y pluralismo normativo. En esta línea, se 
realiza una problematización respecto a las implicancias que los procesos de complejidad social y 
normativa, propios de sociedades modernas, tienen para las políticas públicas (I); luego se propone 
una cartografía resultante de dos ejes ortogonales que, en lenguaje variabilizante, buscan mensurar 
dimensiones de la complejidad social y diferenciación normativa en curso: visión de sociedad 
presupuesta en las políticas (visión jerárquica - visión heterárquica) y tipo de normatividad 
presupuesta en las políticas (particularista – generalista) (II) para proyectar en los cuadrantes 
resultantes los modelos de políticas públicas seleccionados para este análisis (III). Se concluye 
discutiendo los hallazgos resultantes de la cartografía de los modelos de análisis de políticas y los 
desafíos que para ellas presenta el tránsito desde una concepción jerárquica en lo social y 
particularista en lo normativo, a una concepción heterárquica en lo social y universalista en lo 
normativo. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

60 

Principio “D”:  Representación del otro 

   Uso del discurso 

Principio “U”:  Condición de simetría 

   Ponderación de las consecuencias 

Así, las dimensiones de observación son: 

- Representación del otro 

 

Según Adela Cortina, a la ética dialógica subyace el principio de que “todos los seres 

capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas, puesto 

que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales, y la 

justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y 

a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión” 162.  

 

Al respecto, la representación del otro en política pública no tiene que ver sólo con 

la definición de la población usuaria y la identificación de sus características, sino 

que se refiere a cómo son considerados los diversos actores por los policy makers, 

según los modelos que imperan en el modo de hacer políticas públicas y las 

posibilidades que el papel que los actores asumen en estos modelos entrega, o no, 

de participación en tanto interlocutores válidos. En este sentido, la representación 

del otro tiene que ver con el reconocimiento que el sistema político hace respecto a 

los diversos actores, tanto internos a este sistema, como externos, asumiendo la 

diferenciación de las sociedades modernas.  

 

 

 

                                                   
162 Cortina, Adela. “Ética”. Madrid: Akal, 1996. Colección: Tractatus philosophiae.  Pág. 98. 
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- Uso del discurso como medio de interacción 

La legitimación de las decisiones tendrá un carácter discursivo basado en el 

entendimiento, en consideración del principio "D" propuesto por Habermas, que 

reemplaza "el imperativo categórico kantiano por el procedimiento de la 

argumentación moral"163, lo que se condice con el uso público de la razón, 

defendido por Kant.  

Para las políticas públicas, implicaría posicionar la argumentación como 

fundamento de la acción moral que guía los procedimientos de toma de decisión de 

los policy makers. El principio "D", entonces, establece que "sólo pueden reivindicar 

validez aquellas normas que pudiesen recibir la aquiescencia de todos los afectados 

en tanto participantes de un discurso práctico"164. 

- Condición de simetría en el discurso 

En relación con lo anterior, reconocer al otro como un interlocutor válido que 

participa en un discurso práctico tendrá como condición necesaria que la 

participación en dicho espacio se de en condiciones más próximas posibles a la 

simetría, donde no existen temas que a priori estén determinados o censurados y 

donde la regla que impere sea la del mejor argumento.  

Habermas desarrolla este punto a través de “los deberes ilocucionarios”165, dados 

por actitudes que deben asumir los participantes de un discurso orientado al 

entendimiento, a saber: a) dejarse convencer por el mejor argumento; b) 

orientación a la comprensión mutua; c) no restringir temas a priori y; d) 

                                                   
163 Habermas, Jürgen. “Objeciones de Hegel contra Kant y la ética del discurso”.  Madrid, Trotta, 
2000. Página. 16. 
164 Ibíd. 
165 Véase: Habermas, J. “Teoría de la Acción Comunicativa”, tomo I. Página 367. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

62 

veracidad de las expresiones emitidas en la comunidad de habla.   

- Ponderación de las consecuencias 

Esto implica “tomar en serio en las distintas esferas de la vida social la idea de 

que todas las personas son interlocutores válidos, que han de ser tenidas en cuenta 

en las decisiones que les afectan”166. Para esto, se torna imprescindible que los 

afectados por la política y las decisiones que emanen de ella no sólo participen en 

su creación, sino también tengan la posibilidad, dentro de un discurso práctico, 

de ponderar las consecuencias.  

La consideración de estos criterios permitirá pensar las políticas desde el principio 

de universalidad, apostando a que en sociedades normativamente fragmentadas es 

preciso reintegrar criterios ético normativos que asuman la creciente 

generalización y universalización moral de las sociedades modernas, desde la 

moral post convencional o universalista. Habermas refiere a la universalidad de la 

ética como un principio que “no sólo expresa las intuiciones de una determinada 

cultura o de una determinada época, sino que tiene una validez general”167. Así, las 

decisiones que surjan del sistema político serán legítimas no por su contenido, sino 

porque, entre otros principios, se debe considerar la universalidad, es decir, que los 

fundamentos de tales decisiones son parcialmente aceptados por todos los 

afectados. Esto se logrará en una comunidad de habla cuyo discurso esté orientado 

al entendimiento, que posibilitará la construcción de consensos. En este sentido, la 

validez de las decisiones que emerjan podrá ser sometida a juicio no según el 

criterio de la mayoría, sino según la participación que puedan tener los afectados 

                                                   
166 Cortina, Adela. “Ética”. Madrid: Akal, 1996. Colección: Tractatus philosophiae.  Pág. 98. 
167 Habermas, Jürgen. Op. Cit. 25. Página 37. 
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por tal decisión, quienes deben dar su consentimiento en la medida que satisfagan 

intereses universalizables168. 

Cabe señalar que los modelos que se presentan a continuación surgen 

esencialmente de las ciencias económicas y políticas, por lo que no asumen la 

dimensión discursiva ni ética en sus planteamientos. Por ello, el análisis que aquí se 

hace es una construcción desde una mirada de segundo orden no vacía de 

interpretaciones, considerando no el contenido de cada modelo referido a los 

principios de la ética deliberativa de universalidad y discurso expuestos en el 

capítulo anterior – que explícitamente no se encuentran y no tendrían porqué 

encontrarse – sino los alcances y límites que entregan estos modelos, para una 

participación dialógica.  Dicho de otro modo, el análisis consiste en observar las 

posibilidades de deliberación para cada uno de los modelos descritos.  

i) Modelo racional  

El modelo racional  tiene como objetivo de análisis el proceso mediante el cual se 

toman decisiones en la esfera de las políticas públicas. Un supuesto básico de este 

modelo es asumir que los actores que toman dichas políticas cuentan, o deben 

contar, con gran cantidad de información respecto a los temas a decidir, con el fin 

de prever consecuencias y alternativas de solución, por lo que contar con esta 

información de manera oportuna y clara es un condición necesaria para este 

modelo. Con esto, se asume la existencia de un centro regulador representado por 

los policy makers, con capacidad de responder de manera eficiente y oportuna a las 

demandas de la población. Si bien es posible que en sociedades poco diferenciadas 

esto pudiera tener algún asidero, para las sociedades diferenciadas y descentradas 

lo anterior se vuelve improbable, en la medida que éstas se caracterizan por 

                                                   
168 Cortina, Adela. “Ética”. Madrid: Akal, 1996. Colección: Tractatus philosophiae.  Pág. 98. 
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albergar en su interior, como se vio en capítulos anteriores, múltiples sistemas que 

actúan con lógicas propias.  

Otro rasgo característico del modelo racional es que éste representa a la política 

como un esfuerzo exhaustivo de búsqueda de eficiencia, donde el policy maker, en 

función del máximo de información disponible, debe ponderar los costos y 

beneficios de sus decisiones, considerando siempre la maximización del uso de 

recursos. De acuerdo a Dye169 las decisiones de política pública tomadas bajo este 

enfoque apuntan a conseguir la “ganancia social máxima”, lo que se traduce en que 

los tomadores de decisión deben elegir aquella política que produce el mayor 

beneficio posible, por sobre el costo que ella implica. 

Lo anterior da cuenta de que el racionalismo considera como esencial, 

paradójicamente, un tipo reducido de racionalidad, que es precisamente la razón 

instrumental, ponderando medios y fines en la toma de decisiones. Por ello, un 

argumento circunscrito a otro tipo de razón – emotiva, a tradiciones, etc. – tendrá 

poca cabida si no deriva en la maximización de beneficios. Sin embargo, la 

búsqueda de la “ganancia social máxima” da cuenta de un principio basado en el 

cálculo racional de la utilidad general, lo que corresponde a un orden post 

convencional y de principios170. 

ii) Modelo incremental 

Según este modelo, que surge en confrontación con el modelo racional, los cambios 

en las políticas ocurren marginalmente, en consideración del status quo.  De 

acuerdo a Dye, este modelo busca modificaciones incrementales, en función de dar 

continuidad a las decisiones y medidas impulsadas por los gobiernos anteriores. En 

este sentido, si bien existe la posibilidad de compartir las responsabilidades del 
                                                   
169  Dye, Thomas. “Understanding public policy”. Ed. Prentice Hall. Upper Saddle River. 2008. 
170 Habermas, Jürgen. “Conciencia moral y acción comunicativa”. Editorial Trotta. Madrid, 2008. 
Página 129.  
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análisis y evaluación de la toma de decisión con muchos grupos en la sociedad, 

existen intereses que a priori deben ser defendidos, tendiendo como centro 

estratégico al sistema político y sus modos de funcionamiento y resolución de 

problemas. Con esto, quedan potencialmente excluidos los actores o 

argumentaciones que no se condicen con el orden normativo dado por el status 

quo.  

Cabe señalar que este modo centralizado de toma de decisiones tiene la ventaja, a 

decir de algunos autores, de reducir la incertidumbre respecto de los cambios a 

realizar, puesto que se busca mantener la estabilidad y el status quo, lo que 

generaría facilidades para la construcción de acuerdos. No obstante, reduce 

también las posibilidades de integrar temáticas que si bien pueden ser relevantes 

para algunos actores, atentan contra el orden que se intenta mantener.  

Uno de los autores más reconocidos del incrementalismo es Charles Lindblom, 

quien sostiene que debido a que el análisis y modificaciones que puede realizarse 

son limitados, una buena política se caracteriza por ser capaz de alcanzar acuerdos 

entre los analistas. De este modo, según este autor la política se “hace y rehace sin 

cesar”, lo que esto entregaría cierta flexibilidad al modo en que se elabora una 

política. Esto puede resultar inclusivo para actores externos al sistema político en 

la medida que se actúe con principios que lo permitan. No obstante, los actores 

externos al sistema político asumirían un rol más de destinatarios que de 

protagonistas, en la medida en que “las reglas del juego” están determinadas a 

priori por las normas del sistema político, siendo éstos considerados sólo en la 

medida que no las alteren.  

Este enfoque asume que el análisis de las preferencias ciudadanas debe ir de la 

mano con los valores perseguidos, lo que implica que el policy maker o policy 

manager no dispongan de información referida a las preferencias de la mayoría al 
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momento de tomar decisiones. Por tanto, desde esta perspectiva no es posible 

llegar a acuerdo absoluto en los valores que las políticas deben perseguir.  

 

iii) Modelo de la elección pública 

Según la definición más clásica, en este modelo el proceso de toma de decisiones 

pasa por un estudio que entrelaza la economía con las ciencias políticas. Esta idea 

subyace al supuesto de que los individuos se comportan de manera egoísta y 

racional, buscando maximizar su utilidad. 

La implicancia de esto para el sistema político es que los policy makers priorizan la 

satisfacción de intereses personales utilizando sus cargos, quedando la búsqueda 

por el máximo bienestar social en segundo plano. Esto se expresa en que los 

gobiernos buscan aumentar su apoyo por parte de los ciudadanos, fijando como 

objetivo la elección y reelección, en el marco de sociedades democráticas. En este 

sentido, se puede señalar que los ciudadanos y actores de la sociedad civil serían 

vistos por este modelo como medios para la consecución de fines, lo que visto 

desde la categorización habermasiana de la razón, estaría relacionada con el uso 

estratégico de la razón. Por ello, el otro será un interlocutor válido que puede  

participar en un discurso práctico sólo en la medida que esto beneficie al policy 

maker, lo que entregaría dudosas condiciones de simetría en el discurso.  

En consistencia con lo anterior, Gordon Tullock argumenta que el objetivo del 

político es la reelección por sobre la maximización del interés público. Sin embargo, 

el funcionamiento de la democracia termina logrando hacer que los políticos, al 

querer mantenerse en el poder, respondan ante lo que las mayorías les piden. De 

este modo, bien el modelo de elección pública da cuenta de que los policy makers se 

orientan a fines egoístas, de igual modo existe una consideración del otro en la 
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toma de decisiones. No obstante, este otro cumple un rol de destinatario, en la 

medida que su función se ve reducida a la entrega de información para la toma de 

decisión, por lo que se mantiene al sistema político como centro de la toma de 

decisiones.  

iv) Modelo de grupos 

En este modelo se destaca la relevancia de los grupos sociales, en especial los 

grupos de interés, para la toma de decisiones políticas. Aquí, un grupo de interés 

sería “cualquier grupo que, sobre la base de una o más actitudes compartidas, 

realizan ciertas demandas sobre otros grupos en la sociedad, para el 

establecimiento, mantención o aumento de formas de comportamiento que están 

implícitas por las actitudes compartidas”171. La consideración de grupos de interés 

para la toma de decisiones posibilita la existencia de puentes entre las demandas 

de la sociedad civil y la esfera de las políticas públicas, especialmente si se 

consideran demandas colectivas que articulan de una u otra manera intereses 

diversos172.  

Al respecto, este modelo es también conocido como enfoque pluralista en políticas 

públicas, ya que reconoce la existencia de diversos grupos, los que se relacionan en 

competencia, presentando sus demandas al sistema político, generando en esta 

dinámica las políticas públicas. A diferencia del modelo incremental, donde se 

aceptan actores sólo en la medida en que sus acciones no alteren el orden social, 

aquí el sistema político está abierto al pluralismo, pero supeditado a una relación 

estratégica de búsqueda de objetivos particulares a cada colectivo o grupo. Esto 

permite señalar que si bien se aleja de las miradas centralistas al reconocer un 

                                                   
171 Trumann, D. “The governmental process: political interests and public opinion”. New York Alfred 
A. Knopf 1951. Página 33. 
172 Véase J. Habermas, “La inclusión del otro”. Editorial Paidós. Barcelona, 1999, capítulo “La Lucha 
por el reconocimiento en el Estado democrático de derecho”.  
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entorno complejo y diferenciado, no posibilita la coordinación, puesto que la 

relación es de competencia.  

Respecto de la apertura al pluralismo, el modelo asume al Estado como un actor 

más dentro del sistema político, donde convergen grupos que negocian y forman 

coaliciones, dando forma a las políticas. En este sentido, la política se genera en un 

espacio donde participa la sociedad en función de intereses de grupos específicos. 

En este contexto, el sistema político no goza de un punto de decisión o acción 

privilegiado, sino que es un elemento que tiende a la coordinación entre actores 

diversos, aunque no se garantiza una relación de simetría entre los grupos, ni entre 

los grupos y los policy makers.  

A modo de resumen, se presenta a continuación una matriz que integra los modelos 

observados a la luz de las dimensiones emergentes de la ética dialógica:
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Principio discursivo Principio universalidad 
 

Modelo de política Representación del 
otro 

Uso del discurso 
como medio de 

interacción 

Condición de 
simetría en el 

discurso 

Ponderación de las 
consecuencias 

Racionalismo 

El otro es destinatario 

de políticas, siendo 

considerados como 

sujetos con 

necesidades e 

intereses, las que 

deben ser conocidas 

en profundidad – 

considerando sus 

causas y alternativas 

de solución – por los 

técnicos. 

Dada  la ponderación 

de  los costos y 

beneficios de las 

alternativas 

disponibles, habría 

una acción orientada 

al éxito. La 

posibilidad de 

diálogo orientado al 

entendimiento se 

dará sólo en la 

medida que permita 

la ganancia social 

máxima, pero no es 

un principio que 

oriente la acción. 

Los tomadores de 

decisiones deben 

disponer de una gran 

cantidad de 

información acerca 

del problema y sus 

causas con el fin de 

evaluar las 

alternativas de 

solución. Por ello, los 

técnicos tendrán una 

posición privilegiada 

dentro del proceso de 

decisión pública.  

Las decisiones apuntan a la 

“ganancia social máxima”, 

siendo los técnicos quienes 

ponderan beneficios y 

costos., siendo ellos los 

responsables de la política. 

Por ello, el consentimiento de 

la política en consideración 

de sus consecuencias tiene 

como protagonista a los 

técnicos – asumidos como 

conocedores de las 

necesidades y deseos 

humanos – por sobre los 

afectados. 
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Elección pública 

El otro es visto como 

un medio para el logro 

de objetivos 

individuales, por 

ejemplo, la reelección. 

El otro es entonces 

considerado según los 

intereses y 

necesidades del policy 

makers. 

El discurso 

preponderante es el 

estratégico, ya que se 

orienta a conseguir 

un objetivo, 

usualmente el de la 

reelección. El 

discurso orientado al 

entendimiento será 

una posibilidad en la 

medida que se 

oriente a este fin. 

Discurso motivado 

por la racionalidad 

estratégica, que 

limita las 

posibilidades de 

entendimiento, 

puesto que se 

orienta a alcanzar 

fines personales. Con 

esto, se afectan las 

condiciones de 

simetría en el 

discurso. 

Puede existir la 

posibilidad de que 

abiertamente los 

afectados ponderen 

las consecuencias de 

las decisiones, en la 

medida que esto 

genere beneficios 

para un actor central 

ligado al sistema 

político. 
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Incrementalismo 

Se asume la 

complejidad de los 

fenómenos sociales, 

por lo que recurrir a 

otros actores que 

complementen la 

visión del problema es 

validado, siempre y 

cuando estos actores 

acepten como base del 

discurso las acciones 

previas sobre las 

cuales se deliberará. 

El uso del discurso 

estará limitado a un 

valor pre 

determinado, cuyo 

fin es mantener las 

decisiones ya 

tomadas. 

La participación en el 

discurso está 

supeditada al status 

quo, limitando los 

discursos audaces o 

que tiendan a hacer 

cambios radicales 

sobre lo existente. En 

este sentido, las 

condiciones de 

simetría tienen como 

límite lo fáctico. 

Las decisiones 

asumen la existencia 

de consecuencias no 

esperadas e 

indeseadas. Esto, 

porque se asume que 

no es posible contar 

con información 

suficiente para 

prever la totalidad 

de las consecuencias. 

Por esto, serían los 

técnicos quienes 

deberán ponderar, 

dentro de sus 

límites, las 

consecuencias de la 

política. 
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De grupos 

El otro está 

representado por 

grupos que defienden 

intereses propios. En 

este sentido, la política 

funciona con el 

supuesto que los 

individuos son 

importantes en la 

política sólo cuando 

sus actos son parte de 

un grupo de interés, 

transformándose en 

un puente entre el 

individuo y el 

gobierno. 

El elemento de 

coordinación entre 

intereses es el poder. 

El discurso se da en 

un contexto donde se 

reconoce el 

pluralismo de 

grupos, aunque con 

intereses 

particulares a 

defender, por lo que 

compiten el uno con 

el otro en un sistema 

político. 

La política coordina, 

desde un centro 

estratégico y un 

sistema político 

razonablemente 

abierto, los intereses 

diversos. Al ser 

abierto y 

relativamente 

inclusivo, se abre la 

posibilidad de que 

los afectados puedan 

ponderar las 

consecuencias. 
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3.2 Observando las fases de la política pública desde principios de la ética 
deliberativa: hacia la construcción de un modelo deliberativo de política 
pública 

Junto con el análisis presentado, existe entre algunos autores173 cierto consenso en 

caracterizar la política pública como un proceso o ciclo dado por la interacción de 

los policy makers con diversos actores, donde se va dando forma a la política. Este 

modelo descriptivo contempla algunas etapas por las que transcurre el 

policymaking174, a saber: i) Identificación del problema que demanda la acción del 

gobierno; ii) Ajuste de la agenda (agenda setting) para decidir sobre qué problemas 

públicos específicos serán sometidos a un proceso de decisión; iii) Formulación de 

la política, especialmente de sus propósitos. Aquí pueden participar  grupos de 

interés, comité de congreso, staff de gobierno y centros de estudio (think tanks); iv) 

Legitimación de la política, como la selección y promulgación de las políticas a 

través de las acciones del congreso, presidente y cortes; v) Implementación de la 

política a través de la burocracia organizada, la determinación del gasto público y 

las actividades de las agencias ejecutivas; vi) Evaluación de las políticas por parte 

de agencias de gobierno, consultores externos, prensa o público.  

Asimismo, algunos autores presentan una visión más acotada de estas fases. Uno de 

ellos es Lahera, quien señala que “pueden distinguirse cuatro etapas en las políticas 

públicas (…): origen, diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas”175, 

destacando además que “la articulación de la política y las políticas públicas puede 

ser mejorada en cada una de las etapas analíticas de estas últimas”. Según este 

mismo autor, en la realidad estas fases pueden presentarse en un orden distinto o 

con duraciones heterogéneas, siguiendo su propio dinamismo.  

Las ventajas de esta mirada de las políticas públicas tienen que ver con que permite 

observarlas de manera analítica y amplia, más allá de los modelos que a éstas 

                                                   
173 Guy Peters, 1996:77; Dye, 2005:14; Birkland 2005:224; Kraft y Fulrong, 2004 
174 Razeto, A; Miranda, P. “Figuras políticas. Diferenciación social y normativa en modelos de análisis 
de políticas públicas”. Artículo realizado en el marco de la investigación Fondecyt Nº 1095186, año 
2009. 
175 Lahera. Eugenio. Op. Cit 8. Página 10. 
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subyacen, entendiendo que “el proceso cíclico no se plantea como una rígida 

organización secuencial de las diferentes fases que atraviesa en la realidad cada 

política, sino como un marco indicativo en el cual organizar el conocimiento y la 

reflexión para el análisis176. Así, asumiendo que las fases no representan una 

estructura rígida sino patrones de conducta de policy makers que han sido 

analizados y estudiados por las ciencias políticas, para la observación que se 

presenta a continuación se seleccionaron los momentos principales, debido a que 

existen fases intermedias cuya diferenciación se vuelve dificultosa, considerando 

además que en su concepción no fueron construidos a la luz de una ética 

deliberativa. Por esto, se redujeron las etapas a las tres principales: formulación, 

implementación y evaluación.  

Así, considerando la discusión ganada en torno a un modelo de política pública que 

asuma los umbrales mínimos de la ética dialógica, además de considerar el análisis 

previo de los modelos hegemónicos, se propone aquí un análisis a las fases de las 

políticas públicas, a la luz del modelo de ética deliberativa: 

Formulación: 

Esta fase está caracterizada por la convergencia de intereses que, una vez integrados a la 

agenda política, dan forma a una política pública. En este sentido, considerando que “la 

política es una declaración de voluntad de la autoridad para hacerse cargo de un tema (…) 

implica priorizar dicho tema sobre otros, y enfrentarlo de una manera y no de otra, que se 

alimenta de criterios técnicos”177, la formulación es la expresión de una medida que 

concretizará esta declaración. Según Pallares,178 esta fase contiene, en sí misma, distintos 

momentos, que son: a) el establecimiento de la agenda, que es el momento en que las 

demandas de grupos diversos logran ser consideradas por el gobierno o parlamento para 

su potencial concreción en una política, donde el juego de poder entre diversos actores es 
                                                   
176 Pallares, Francesc. “Las políticas públicas: el sistema político en acción”. En Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época). Nº 62. Octubre-Diciembre, 1988. Página 150.  
177 Valderrama, Consuelo. “El difícil paso de programa a política pública”. Página 1. Disponible on 
line en: www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/files/articulo_consuelo.pdf 
178 Pallares, Francesc. “Las políticas públicas: el sistema político en acción”. En Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época). Nº 62. Octubre-Diciembre, 1988. Página 151.  
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crucial para visibilizar demandas como objeto de política; b) la definición de los 

problemas, que tiene que ver con “establecer con el máximo rigor posible cuáles son los 

componentes del problema, así como sus más probables causas y las consecuencias que 

derivan de su existencia”179. En este sentido, definir el problema implica comprenderlo en 

profundidad; c) la previsión, específicamente de los escenarios futuros que serán 

afectados, y a la vez serán el trasfondo de las políticas que se están formulando, para lo 

cual se requiere de gran cantidad de información que permita extrapolar las 

consecuencias de las acciones del presente al futuro; d) el establecimiento de objetivos, es 

decir, definir cuál es el escenario futuro deseado que se logrará mediante la política. Para 

esto, debe considerarse, entre otros factores, los recursos disponibles, el contexto externo 

a la política que eventualmente podría influir en los objetivos y el logro de éstos, los 

objetivos y características de los implementadores de la política, que no necesariamente 

serán los mismos actores que quienes la formulan y las relaciones entre organizaciones y 

distintos niveles de gobierno.  

A partir de esta caracterización, se propone que en este momento las dimensiones de la 

ética dialógica debiesen expresarse en consideración de los siguientes puntos: 

- Representación del otro 

Los actores involucrados en el proceso de formulación, es decir, los afectados por ésta, son 

identificados en un sentido amplio e inclusivo, considerando no sólo a actores del sistema 

político tradicional, sino también a potenciales usuarios, gobierno local, organizaciones de 

base, gremios, entre otros, otorgando a éstos una función determinada dentro de la 

formulación de la política. La importancia de esto radica en que la definición de qué es un 

objeto de política pública y la consideración de demandas ciudadanas para tal objetivo 

será más inclusiva en la medida que el grupo de policy makers en esta fase esté compuesto 

por una diversidad social amplia, dada la imposibilidad de que desde una posición 

centralizada se conozca la pluralidad de demandas ciudadanas.  

                                                   
179 Pallares, Francesc. “Las políticas públicas: el sistema político en acción”. En Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época). Nº 62. Octubre-Diciembre, 1988. Página 153.  
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Así, se reconoce en los actores sociales su diversidad de intereses y modos de 

funcionamiento, por lo que el sistema político se inserta en una red de relaciones 

simétricas que favorecen una formulación participativa, donde los participantes, 

especialmente los usuarios de la política, no sólo son informantes, sino que cumplen un rol 

activo. 

- Uso del discurso como medio de interacción 

La integración de actores diversos en el proceso de formulación de una política puede 

darse de formas variadas, siendo el discurso sólo una posibilidad entre otras. Frente a esto, 

sólo habrá una inclusión con impacto en la medida que la política contemple un espacio 

formal y permanente de diálogo para su formulación, donde los principios de 

comunicación están basados en la universalidad y discurso, a partir de los cuales se 

construye la política. Esto, porque el diálogo en esta fase implica una relación horizontal, 

donde dos o más actores pueden definir los asuntos que potencialmente pueden constituir 

una política pública y las configuraciones que ésta tendrá, donde los acuerdos estarán 

mediados por el mejor argumento, más que por el cargo o posición que ocupe dentro del 

mundo político, asumiendo además la universalidad de los criterios con los cuales se 

deliberará.  

- Condición de simetría en el discurso 

El discurso podrá contener de manera justa los argumentos de los participantes, en la 

medida en que exista simetría entre ellos. Esto implica que en la formulación de una 

política los policy makers tradicionales no debiesen contar con una posición preferencial 

frente a otros actores de la sociedad civil que, en consideración de los criterios de la ética 

dialógica, estarían actuando también como formuladores. En este contexto, por lo tanto, 

no debiesen existir temas que a priori el sistema político considere prioritarios, como 

tampoco temas censurados previamente.  
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Con esto, la condición de simetría permitirá la existencia de un discurso donde los 

interlocutores, independiente de su origen o posición, poseen autonomía para proponer 

problemas o enfoques, sin existir coerción en la discusión 

- Ponderación de las consecuencias 

Una política tendrá efectos no sólo para quienes la formulan, sino para ciertos grupos 

sociales, quienes deberán aprobar dichas consecuencias para que ésta pueda tener una 

formulación bajo criterios de justicia. Así, una política que considere este criterio deberá 

evaluar en un espacio discursivo abierto las consecuencias positivas (oportunidades, 

productos a lograr, etc.) y externalidades negativas asociadas a la política, que impacten 

en los diversos afectados. La información sobre las consecuencias es primordial para 

poder deliberar en su consideración, para lo cual diversos actores deberán aportar en 

esta fase.  

Implementación 

Si bien durante la década de los ´70 el énfasis en el análisis de las políticas públicas estaba 

centrado en la formulación, responsabilizando en esta fase a los policy makers, quienes 

debían prever todas las posibles consecuencias para asegurar el logro de los objetivos 

planteados, surgen luego visiones que develaban la importancia de la implementación en 

el éxito de una política. En este sentido, al existir variados factores externos que influyen 

en las posibilidades de operatividad de la política, es que muchas decisiones de 

formulación, en realidad son tomadas en la fase de implementación, considerando en la 

práctica siempre existen cuotas de incertidumbre, por lo que se requiere de un monitoreo 

constante.  

Así, se considera que existe una línea de división difusa entre la formulación y la 

implementación, debido a las escasas posibilidades de poder, a priori en el momento de 

formulación, poder controlar todas las variables que influirán en la implementación, 
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además de considerar que los implementadores siempre tendrán un margen de 

discrecionalidad para decidir respecto de los modos en que operará la política.180  

En este marco, el momento de implementación posee de manera intrínseca un nivel 

decisorio, puesto que no se reduce a poner en práctica los acuerdos realizados en la fase de 

formulación. Por el contrario, se juega aquí el éxito de la política, pero también la 

legitimidad en la medida que es un proceso que puede, o no, estar abierto a la 

participación y deliberación de actores diversos. Así, los principios éticos a la luz de la ética 

dialógica debiesen tener las siguientes expresiones: 

- Representación del otro 

Considerando que en la formulación los intentos por abordar la totalidad del proceso, 

incluida la implementación, se vuelven infructíferos, se requiere aquí una participación 

activa de diversos actores, especialmente de los usuarios directos e indirectos de la 

política, así como también actores que de una u otra manera influyen en la 

implementación, como gobierno local, organizaciones sociales funcionales u 

organizaciones territoriales, las que verán afectada su gestión por los programas o 

políticas que se ejecuten en los territorios donde operan instituciones gubernamentales o 

de la sociedad civil.  

Esto implica el desafío, por una parte, de identificar cuáles son los actores que se 

constituyen como relevantes para la implementación y, por otra, establecer canales de 

participación para que éstos puedan decidir respecto a esta fase y sus consecuencias 

asociadas. Así, el otro se constituye como un participante activo dentro de esta etapa, 

asumiendo funciones y teniendo la posibilidad de decidir, alejándose de nociones pasivas 

(destinatario, beneficiario, etc.) 

 

 

                                                   
180 Pallares, Francesc. “Las políticas públicas: el sistema político en acción”. En Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época). Nº 62. Octubre-Diciembre, 1988. Página 158. 
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- Uso del discurso como medio de interacción 

Al igual que en la fase de formulación, aquí el uso del discurso representa la condición de 

posibilidad para que los actores diversos asuman una responsabilidad de deliberación en 

la política, reconociendo la validez de sus aportes según sus argumentos y no según 

quiénes son o qué cargos representan. Con esto, se puede introducir cambios en la política 

con el fin de mejorarla, adecuando sus modos de operar según los resultados que se 

esperan de ella. Para esto, la política debe contemplar en esta fase la existencia de canales 

institucionalizados de información, reclamo y toma de decisiones para los usuarios. 

- Condición de simetría en el discurso 

El discurso sólo podrá tener efectos significativos en la política, tanto en su eficacia, como 

en su validez, en la medida que los participantes de dicho discurso cuenten con 

condiciones simétricas de participación. En este sentido, se debe reconocer que cada actor 

dentro del proceso posee una información y punto de observación determinado, distintos 

entre sí, pero con igual validez, puesto que cada uno expresará el modo en que esta política 

afecta o podría afectar intereses universalizables. Como estas condiciones no están dadas a 

priori, la política debe contar con espacios que permitan o favorezcan dicha simetría, 

generando un discurso abierto para todos los afectados por la política. 

- Ponderación de las consecuencias 

Si bien en la formulación existe el objetivo de prever las consecuencias de la política frente 

a escenarios futuros, existe en la etapa de implementación ciertos grados de flexibilidad, 

que serán mayores en la medida que incluyan a actores diversos. Por ello, la política se 

constituye como un proceso de deliberación constante, en el que la ponderación de las 

consecuencias por parte de los afectados se vuelve crucial para una toma de decisión 

informada, que otorgue validez al proceso. Por ello, los usuarios deben conocer, previo a 

su integración en la política, las consecuencias asociadas a dicha integración y las 

oportunidades que ésta entrega, además de las consecuencias de las decisiones que se 

vayan tomando en el camino.  
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Evaluación 

Una vez definidos los objetivos y resultados que busca lograr la política, una fase esencial 

para saber si estas intenciones se alcanzaron o no es la evaluación. Según Pallares, la 

evaluación es el “proceso necesario para medir el grado en el que se están alcanzando las 

finalidades deseadas y sugerir los cambios que puedan situar las realizaciones de la 

política más en la línea esperada”181.  

Este autor señala que en esta fase existirían a lo menos tres nudos críticos que los actores 

involucrados debiesen resolver: a) identificación de los fines de la política y la necesidad 

de flexibilizarlos dadas las condiciones particulares de los contextos de implementación; 

b) formas de medir el éxito o resultados de una política, lo que se constituye un problema 

dado el nivel de abstracción de los resultados esperados o por la necesidad de vincular 

algunos productos a una política determinada; c)  problemas de eficacia y efectividad. 

Efectividad refiere al grado de logro de los resultados, mientras que la eficiencia considera 

estos resultados, pero en función de los costos invertidos para alcanzarlos. Esto provoca 

que la estimación de los resultados se haga compleja, así como también se corre el riesgo 

de reducir el impacto de una política a su eficiencia.  

Más allá de lo anterior, existe también una compleja relación entre la evaluación y la 

satisfacción de los usuarios. Si bien el punto de vista de los destinatarios de la política es 

relevante para la validación de ésta, su reducción a la mera satisfacción, sin reconocer en 

ellos un potencial para evaluar la política en un sentido amplio que integre los objetivos en 

su globalidad y no sólo un aspecto de ellos, implica centralizar la evaluación a la visión de 

los técnicos, quienes si bien tienen un aporte relevante para el proceso, no son los 

principales afectados por la política. En consideración de este y otros nudos críticos, los 

criterios de la ética dialógica se configurarían en esta fase de la siguiente manera: 

 

 
                                                   
181 Pallares, Francesc. “Las políticas públicas: el sistema político en acción”. En Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época). Nº 62. Octubre-Diciembre, 1988. Página 158.  
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- Representación del otro 

Si la evaluación dice relación con observar los cambios atribuibles a la política y 

relacionarlos con los resultados esperados, entonces ésta deberá incluir a actores diversos 

que puedan dar cuenta de estos resultados, con el fin de poder hacer las modificaciones 

pertinentes al proceso. Por este motivo, los usuarios, implementadores y actores 

involucrados en general, no sólo deberán ser una fuente de información, sino que son 

quienes cuentan con las herramientas para poder deliberar frente al proceso, en función 

de los resultados de la evaluación. Para esto, la política deberá contemplar con espacios de 

evaluación en diversos momentos de su implementación y después de ella, siendo la voz 

de los actores considerada para la incorporación de cambios pertinentes. 

- Uso del discurso como medio de interacción 

La evaluación deberá considerar criterios procedimentales, abiertos a la incorporación de 

elementos contextuales que emerjan de los espacios discursivos, acorde a la universalidad 

y discurso. Esto implicará disponer de medios que recojan las argumentaciones de todos 

los afectados por la política, quienes tendrán la posibilidad de deliberar respecto de los 

criterios de evaluación y los resultados de ésta, sin que exista coerción o temas prioritarios 

definidos previamente.   

- Condición de simetría en el discurso 

Los usuarios de la política, en tanto afectados por ésta, cumplen un rol dentro de la 

evaluación, cuyo valor y poder es el mismo que el de los técnicos. Asimismo, los planes de 

evaluación, los criterios y las estrategias son definidos tanto por técnicos como por 

usuarios. Las diferencias de las miradas evaluativas son funcionales, no valóricas. 

- Ponderación de las consecuencias 

La evaluación considera el cumplimiento de objetivos dados a conocer y construidos 

dialógicamente, en las primeras fases, pero también en las modificaciones permanentes 

del proceso. Producto de la evaluación, la política podrá continuar tal como fue formulada, 
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podrá continuar, pero con modificaciones, o incluso podrá finalizarse. En cualquier caso, 

quienes evalúan deberán ser los actores afectados por la política y deberán conocer cuáles 

serán las consecuencias de su evaluación.  

A modo de recapitulación de este análisis, se presenta a continuación una matriz que 

concentra las principales ideas expuestas:  
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Principio discursivo Principio de universalidad  

Fase de la 

política 

Representación del otro 
Uso del discurso como medio 

de interacción 

Condición de simetría en el 

discurso 
Ponderación de las consecuencias 

Formulación 

El otro es identificado en un 

sentido amplio e inclusivo, 

asumiendo un rol determinado 

dentro de la formulación de la 

política 

La política contempla un 

espacio formal y permanente 

para su construcción, donde 

los principios de 

funcionamiento están basados 

en la universalidad y discurso, 

a partir de los cuales se 

construyen normas 

Existe un discurso donde los 

interlocutores poseen autonomía 

para proponer problemas o 

enfoques, sin existir coerción en la 

discusión 

Se evalúa en un espacio discursivo abierto, 

las consecuencias positivas (oportunidades, 

productos a lograr, etc.) y externalidades 

negativas, para los diversos afectados, 

asociadas a la política. Se consideran 

espacios de información sobre estas 

consecuencias. 

Implementación 

El otro es un participante activo 

dentro de esta etapa, asumiendo 

funciones y teniendo la posibilidad 

de decidir, alejándose de nociones 

pasivas (destinatario, beneficiario, 

etc.) 

Existen canales 

institucionalizados de 

información, reclamo y toma 

de decisiones para los 

usuarios. 

Discurso abierto para todos los 

afectados por la política, quienes 

participan en igualdad de 

condiciones. 

Los usuarios conocen, previo a su 

integración en la política, las consecuencias 

asociadas a dicha integración, además de 

las oportunidades que ésta entrega. 

Evaluación 

Los usuarios de la política cuentan 

con espacios de evaluación en 

diversos momentos de su 

implementación, siendo su voz 

considerada para la incorporación 

de cambios pertinentes. 

La evaluación considera 

criterios procedimentales, 

abiertos a la incorporación de 

elementos contextuales que 

emerjan de los espacios 

discursivos, acorde a la 

universalidad y discurso. 

Los usuarios de la política 

cumplen un rol dentro de la 

evaluación, cuyo valor y poder es 

equivalente al de los técnicos. Las 

diferencias de las miradas 

evaluativas son funcionales, no 

valóricas. 

La evaluación considera el cumplimiento de 

objetivos dados a conocer y construidos 

dialógicamente, en las primeras fases. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En las últimas décadas, luego de que el país recobró la democracia, los esfuerzos del 

gobierno de la Concertación se han centrado en fortalecer dicha conquista a través 

de procesos eleccionarios transparentes, así como también a través de la 

generación de acciones que promueven la participación ciudadana. Con esto la 

democracia en términos de sufragio parece garantizada. No obstante si se la 

observa desde una perspectiva deliberativa – es decir, ligada a la toma de 

decisiones en base a procedimientos universalistas y dialógicos – se puede afirmar 

que dicha participación ciudadana ha estado enfrentada a diversos dilemas, 

cuestionándose sus reales posibilidades de integrar de manera eficaz los discursos 

ciudadanos al proceso de creación de políticas públicas. Por ello, cobra relevancia 

remirar el mundo de las políticas públicas, develando los desafíos que los nuevos 

escenarios le impone. Frente a este desafío, Aguilar señala que el contexto actual “el 

gobernar difícilmente podrá ser exitoso si el gobierno sigue usando sus embotados 

instrumentos de intervención dirigista y alineamiento político, por lo que hay que 

descubrir o construir el nuevo formato e instrumental directivo que permita a una 

sociedad tener sentido y capacidad de dirección, alcanzar metas superiores y 

ampliar su horizontes”182, reconociendo en la tarea de develar nuevos enfoques los 

trabajos de J. Habermas183.  

En este escenario, la participación en política pública no es una sola, ya que tomará 

diversas formas según la perspectiva desde donde ésta sea concebida, ante lo cual 

la ética deliberativa entrega la posibilidad de mirarla desde una moral post 

                                                   
182 Aguilar, Luis. “Gobernanza y Gestión Pública”. Fondo de Cultura Económica. México, 2006. Página 
40. 
 
183 Op. Cit. 182. Página 55.  
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convencional y procedimental. Estas características del enfoque se vuelven 

virtuosas en un contexto dado, por una parte – y asumiendo el diagnóstico 

habermasiano – por un proceso donde la modernidad en tanto proyecto 

emancipador de tutelajes, se ha separado de la modernización, dada por el 

desarrollo de la racionalidad instrumental orientada a fines. Bajo esta concepción 

de razón, las formas de concebir el desarrollo de los países se ha alejado de estos 

orígenes moderno-europeos y se ha convertido en un patrón de procesos de 

evolución social neutralizados en cuanto al espacio y al tiempo, bajo la 

denominación de modernización184. Si bien este es un proceso que ha caracterizado 

a los países mas desarrollados, los países latinoamericanos han intentado seguir 

este modelo, muchas veces de manera infructuosa, bajo la creencia de que al 

incorporarlo se lograrán resultados similares.  

Así, esta forma de racionalidad ha tenido impactos en distintos niveles, donde se 

puede observar que en Chile las posibilidades de participación ciudadana no 

quedaron ajenas a este proceso. Es así como las esferas de democracia han 

establecido como horizontes de desarrollo procesos cada vez más vinculados a la 

modernización que a la modernidad como proyecto, donde las nociones ético 

normativas, por constituir otros aspectos de la razón, no tienen cabida en un 

mundo cada vez más tecnificado. Esto para J. Habermas conlleva al riesgo de la 

alienación suprema, es decir, la liquidación de la ciudadanía y la destrucción de la 

identidad personal. Para evitarlo, se requiere abrir los espacios para que el sujeto 

pueda desplegar otros aspectos de la racionalidad de la acción, no pertenecientes a 

la razón instrumental.  

Con esto, sucede que en las sociedades modernas sólo el saber instrumental puede 

ser racionalizado y, con ello, institucionalizarse, en tanto que otros aspectos de la 

racionalidad sólo tienen su lugar en los mundos de la vida., es decir, el espacio 

acrítico de vida cotidiana. Dentro de estos otros aspectos, Habermas identifica la 

acción orientada al entendimiento, acción dirigida a interlocutores que participan 

                                                   
184 Habermas, J. “El discurso filosófico de la modernidad”. Ed. Taurus. Buenos Aires, 1989. Página 13. 
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de una comunidad ideal de habla, permitiendo la articulación del mundo objetivo 

con la intersubjetividad desplegada en los mundos de la vida.  

Por otra parte, este contexto también se ha caracterizado por una creciente 

diferenciación social, donde pensar la política pública desde una ética que se 

posicione de manera centralizada y jerárquica se vuelve insuficiente para absorber 

la diversidad existente en el entorno. Como bien señalan Miranda y Razeto185, los 

cambios estructurales y semánticos de la sociedad moderna generan el desafío de 

que las políticas públicas sean repensadas tanto la visión de sociedad que éstas 

tienen implicadas, como las bases normativas que las sustentan, desafío que no 

puede dejar de lado la problematización sobre el proceso decisional y su 

consistencia con un contexto diferenciado no sólo social, sino también 

normativamente. Por ello, se requiere de un sustrato ético normativa lo 

suficientemente abstracto capaz de reducir la complejidad existente.  

Frente a este escenario, el procedimiento legitimador de la acción basado en los 

principios de la ética deliberativa, discurso y diálogo, se vuelve una opción que 

podría iluminar, a la vez que entregar caminos para el logro de una participación 

ciudadana coherente con los contextos en que se desenvuelve la política pública, 

sobre todo considerando que existe cierto consenso en que los espacios existentes 

en la esfera política orientados a la participación carecen de contenido claro. Es 

decir, la invitación a participar existe, lo que no está claro es el para qué. Este 

problema fue presentado como una ambigüedad en materia de participación, ante 

lo cual surgieron dos hipótesis claras.  

La primera, consiste en que ante los procesos de diferenciación y descentramiento, 

que en política pública se expresa en una disociación entre la esfera política y las 

decisiones que allí se toman y los discursos ciudadanos, se requiere construir 

nuevos modos de articulación entre los sistemas y mundo de la vida, basados en 

                                                   
185 Razeto, A; Miranda, P. “Figuras políticas. Diferenciación social y normativa en modelos de análisis 
de políticas públicas”. Artículo realizado en el marco de la investigación Fondecyt Nº 1095186, año 
2009. Página 3.  
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puentes comunicativos orientados al entendimiento. Esto, porque se diagnostica 

que la participación que se da en los mundos de la vida tiene escasas posibilidades 

de generar transformaciones en el nivel sistémico, puesto que no solo se han 

diferenciado, sino también desarticulado ambos niveles. Por ello, las posibilidades 

de participación en el nivel institucional político representado en el Estado, sólo se 

dará con un carácter instrumental y el diálogo en términos estratégicos, siendo 

precisamente ésta la piedra angular desde donde se articula la crítica.  

En este sentido, existe una distinción entre participación en un sentido amplio que 

considere los distintos tipos de racionalidad identificados por Habermas, y 

participación como proceso estatal, en la medida en que en el espacio de las 

políticas públicas existe una creciente burocracia que deja el poder de construcción 

del país en manos de “expertos”, obviando las percepciones y aportes de los 

ciudadanos. No se cuestiona aquí que los expertos asuman un rol en la construcción 

del país, sino su protagonismo frente al ciudadano común, es decir, se critica la 

totalización del papel del experto como constructor de horizontes, en un contexto 

donde hay separación de lo técnico y lo ético-normativo.  

La segunda hipótesis estuvo referida a que la participación deliberativa, dado el 

diagnóstico expuesto, podría constituir un medio de coordinación entre la 

ciudadanía, radicada en el mundo de la vida; y el sistema político expresado en las 

políticas públicas, recuperando la posibilidad de que desde los mundos de la vida se 

puedan realizar transformaciones en el espacio público. De ahí la necesidad ética 

de buscar nuevas formas de integración social que permita tener una visión 

integrada de sociedad, dando un giro a la separación modernidad/modernización, 

con sus consecuentes efectos para el uso público de la razón.  

La observación para el desarrollo de ambas hipótesis se hizo en base a modelos 

hegemónicos de políticas públicas, en la medida en que éstos aportan una mirada 

de segundo orden respecto a las características de los procesos de toma de 

decisión en la esfera política, reflejando las principales tendencias y categorías en 

dicho ámbito. Esta observación utilizó una operacionalización realizada a partir 
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de los principios que subyacen a la ética deliberativa, obteniendo como criterios 

de observación: uso del discurso y representación del otro, para el principio 

discursivo; y condición se simetría y ponderación de las consecuencias para el 

principio de universalidad. Se reconocen aquí los límites de esta observación, 

dado que los modelos no fueron concebidos desde estos criterios, por lo que no 

hacen referencia explícita a ellos.  

En términos generales, se observó escasas condiciones para el discurso por parte 

de los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones, además de una 

tendencia al particularismo en la mayoría de los modelos. Referente a las 

condiciones para el discurso, se puede señalar que los modelos presentaron una 

visión escasamente orientada al entendimiento, en la medida que el otro – en 

tanto actor participante del proceso de configuración de la política pública – 

tiende a ser más un destinatario, al estar el poder de decisión centralizado en los 

policy makers y policy managers. Esto afecta también al principio de 

universalismo, puesto que son estos actores quienes, de manera más o menos 

centralizada, persiguen intereses particulares dados por mantener el status quo  

en el caso del modelo incremental, por concentrar la mayor parte de la 

información sobre el proceso en el caso del racionalismo, por la obtención del 

poder y el éxito eleccionario en el modelo de elección pública, o por la 

consideración de intereses particulares, si bien de grupos diversos, pero con 

propósitos que se ponen en negociación en la arena política.  

Frente a este diagnóstico interpretativo de la política pública a partir de los 

modelos hegemónicos, se propuso caminos posibles observando no una política 

en particular, sino a la política como un proceso, donde pueden distinguirse 

algunos momentos o fases principales – formulación, implementación y 

evaluación -, pero asumiendo también su dinamismo. Es decir, se asumieron las 

fases de la política como un modelo analítico, desde donde se puede dilucidar las 

posibilidades para integrar aspectos de la ética dialógica, lo que implica la 

identificación y el reconocimiento de actores diversos dentro de cada fase, 
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asumiendo que las decisiones en un escenario complejo deben incluirlos en 

condiciones que permitan el diálogo en condiciones simétricas y donde las 

consecuencias puedan ser ponderadas por los afectados por la política pública.  

Esto tiene como orientación abrir espacios para que la participación de los 

actores tenga efectos en las decisiones a tomar y que, consecuentemente, los 

afectará a ellos y al mundo cotidiano en el que se desenvuelven.  

En este sentido, las perspectivas de que la participación se configure como eje 

articulador entre esfera política y mundo de la vida están dadas en la medida en 

que se integre al sistema político, específicamente en las fases de la política pública, 

puesto que éstas constituyen herramientas donde se concretan las decisiones de 

dicho sistema, tendiendo impacto en lo social.  

Esto permite dar cuenta de que la participación, más allá de ser un elemento útil 

para las políticas públicas – tal como lo muestran los clásicos modelos de políticas 

“de arriba hacia abajo” en oposición a aquellas “de abajo hacia arriba” – sea 

considerada desde su contenido conceptual. El valor de aquello radica en que el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población no pasa por cambiar una 

política vertical por una horizontal, sino que mientras las políticas públicas no se 

gesten teniendo como parámetro de validez la consideración de los ciudadanos – 

los principales afectados tanto por los problemas que la política intenta 

solucionar, como por la solución misma – el Estado seguirá interviniendo lo social 

desde una praxis cerrada a la idea de una posibilidad de emancipación de los 

ciudadanos de las contradicciones que la modernidad/modernización trae 

consigo. 

Lo anterior implica integrar una participación de los ciudadanos en tanto actores 

políticos, ya que bajo la idea de que las políticas constituyen una herramienta de 

transformación social, se observa la importancia de comprender que “los 

procesos de intervención social no pueden ser vistos como simples formas de 

operacionalizar políticas, sino como los gestores de un espacio público peculiar 
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(...) el potencial de intervenciones sociales innovadoras es su posibilidad de 

construir y transformar dicha esfera”186. 

En este proceso de transformación, las prácticas no están ajenas de las lógicas 

desde donde se piensan los horizontes, es decir, la idea de sociedad ideal que se 

contrasta con los diagnósticos de la sociedad o contextos actuales. Aquí la ética 

deliberativa entrega sus aportes, no entregando respuestas con contenidos, sino a 

través de procedimientos que, independiente del contexto, legitimarán las 

decisiones tomadas por una comunidad de habla. 

Sin prejuicio de estos aportes, y de otros mencionados a lo largo de la presente 

tesis, se reconocen también las tensiones existentes al mirar el contexto chileno 

desde una lógica ético política que sienta sus bases en diagnósticos sobre 

sociedades europeas post industriales. En este sentido, las tensiones están 

puestas en la búsqueda de caminos emancipadores que den protagonismo a las 

subjetividades desde una perspectiva exógena, que si bien tiende al 

universalismo, no contempla en su diagnóstico las características particulares del 

contexto latinoamericano. Específicamente, la tecnocracia en América Latina se 

ha vuelto problemática no sólo por ser consecuencia de colonización de la 

racionalidad instrumental en el mundo político, sino por ser un anhelo en sí 

misma, más que una facticidad, poniéndose en un escenario donde pueden 

convivir también prácticas propias de la historicidad latinoamericana. Así, la 

tecnocracia ha sido asumida no como una práctica común, sino como un camino 

para avanzar desde el subdesarrollo al desarrollo bajo el modelo de los países 

europeos y anglosajones. No obstante, la exploración de estas contradicciones no 

son parte de la discusión aquí propuesta, sino la indagación sobre cómo la 

naturalización de dichos caminos han influido en las prácticas de policy makers y 

policy managers, impactando las posibilidades de participación en el ámbito de las 

políticas públicas.  

                                                   
186 Matus, Teresa. “Apuntes sobre intervención social”. Sin editorial. Página 40. 
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En este sentido, si lo que se quiere para el Bicentenario es un país 

descentralizado, democrático y participativo, integrar el debate ético-filosófico, 

junto a herramientas que lo hagan operar en la realidad – como lo es un sistema 

de análisis que ya desde sus bases integra el discurso de los afectados – se 

constituye como un desafío urgente. 
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