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Programa de Aceptación Pública   

Comisión Chilena de Energía Nuclear 

SEGMENTOS META 

• Estudiantes de Enseñanza Básica, Media y Público en Gral. 

• Estudiantes de Enseñanza Superior y Profesionales 

• Profesores de enseñanza Básica, Media y Superior. 

• Periodistas  

• Sector Productivo Nacional, Autoridades de Gobierno  Central 
y  Regional y el Poder Legislativo. 

OBJETIVO 
 
Lograr la aceptación pública de la energía nuclear y crear un 

ambiente favorable hacia la aceptación de la energía nuclear 

como futura fuente de energía. 
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Diagnóstico 

Sinergia 

ACEPTACIÓN PÚBLICA  

Cambios en los Públicos: 

 Percepción 

 Conocimiento 

 Actitud 

Conducta  

CREACIÓN  DE CAPITAL DE IMAGEN, CONFIANZA Y CREDIBILIDAD 

+ 

Comunicación Corporativa  

(Debe ser desarrollado por todos los ministerios y 

organismos relacionados con lo nuclear)  

 Comunicación con los medios  

 Comunicación interinstitucional   

 Comunicaciones internas 

 Marketing  

 Comunicación de crisis  

 

 

 

 

Divulgación: Material impreso, ferias sectoriales, visitas guiadas, 
web, exposiciones, boletines, video institucional, otros. 

Extensión: Seminarios, talleres y cursos  

Publicidad: Campañas radiales, espacios en medios escritos, 
espacios en metros, otros  

RR.PP. 

Educación 

Búsqueda de alianzas estratégicas: Universidades, institutos, 
organismos del Estado, empresas privadas, OIEA, otros organismos 
internacionales.  

Desarrollar  

Modelo de Aceptación Pública 
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 Instrumentos de Difusión y Extensión 
(Histórico)   

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

 
• Exposición Permanente  

• Visitas a los Centros Nucleares  

• Préstamo videos 

• Charlas a colegios  

• Folletos distribución masiva 

• Página web 

• Publicidad carpetas institucionales  

• Participación en ferias 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 

• Seminario para periodistas y comunicadores sociales  

• Cursos, Cátedras y Seminarios  de Protección Radiológica 

• Seminarios especializados 

ACTIVIDADES EN RECESO  

• Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos  

• Laboratorio de Física Experimental  

• Cursillo sobre usos y aplicaciones de energía nuclear para profesores  

• Campañas radiales  

• Campañas televisivas 

• Contratación espacios en diarios, revistas y suplementos 

• Inscripción en directorios empresariales afiches  

• Afiches y publicidad en carpetas institucionales  

• Curso Taller Energía Nuclear en la Educación: Un Enfoque Didáctico (actualmente esta 
actividad la realiza solo la UMCE)  

ACTIVIDADES RR.PP. 
 
• Saludos protocolares  

• Ceremonial y protocolo 
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NUEVAS  ACTIVIDADES  

 Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana-SIAC 

 

 Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Cuenta Pública 

Participativa-Consejo Sociedad Civil-Sistema Información Pública 

Relevante.  

 

 Acercamiento a la comunidad aledaña al Centro de Estudios 

Nucleares La Reina.  



6 

NUEVAS  ACTIVIDADES  

PLANES DE TRABAJO DE DIFUSIÓN Y 

EXTENSIÓN, RELATIVOS AL PLAN ESTRATÉGICO 

 Iniciativa I: Incorporación de la CCHEN a Estructuras Intermedias de la Sociedad Organizada. 

 

 Iniciativa II: Desarrollar planteamientos de información acerca del quehacer de la CCHEN, en sus aspectos técnicos y 

de su contribución hacia la sociedad, para conocimiento y difusión en diferentes segmentos, bajo un enfoque de 

información objetiva e insesgada. 

 

 Iniciativa III: Desarrollar un Programa de Información a la Opinión Pública. 

 

 Iniciativa IV: Incrementar y Enfocar la Interacción con los Diferentes Niveles de la Sociedad. 

 

 Iniciativa V: Realizar Actividades de Extensión sobre las Diversas Aplicaciones de las Técnicas Nucleares 

Disponibles. 

 

 Iniciativa VI: Modificar la Página Web en Contenidos, Formato y Enfoque, incorporando  Materias Dinámicas, 

Contenidos Educativos y Fortaleciendo la  interacción On-Line con el Público. 

 

 Iniciativa VII: Desarrollar Material Educativo y Promocional Innovador, de Carácter Audiovisual. 

 

 Iniciativa VIII: Desarrollar un Programa de Visitas a las Instalaciones, según Criterios de Pertinencia  y Prioridad, 

enfocados hacia Estructuras Intermedias. 
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Iniciativa I: Incorporación de la CCHEN a Estructuras Intermedias de la Sociedad Organizada. 

Incorporar y hacer participe a la CCHEN, mediante las respectivas inscripciones, en 

asociaciones del sector productivo y de servicios relacionados con el quehacer institucional.  

NUEVAS  ACTIVIDADES  
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Iniciativa VI: Modificar la Página Web en Contenidos, Formato y Enfoque, incorporando  Materias Dinámicas, 

Contenidos Educativos y Fortaleciendo la  interacción On-Line con el Público. 

Renovar y actualizar el sitio web institucional de la Comisión Chilena de Energía nuclear, tomando como ejemplo 

las tendencias actuales en cuanto a diseño y manejo de contenidos. 

NUEVAS  ACTIVIDADES  

Se requiere una versión para las nuevas tecnologías de dispositivos móviles. 

Sitio web con administrador de contenidos que permita segmentar los contenidos. 

 

IR A LA PÁGINA 

E:/Nuevo diseño web CCHEN.ppt
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•  Existe una plataforma electrónica que constituye el sistema común de registro de todos los 

espacios de atención y el soporte para recibir, gestionar y responder las solicitudes. 

• Posee sitio propio en la web de la CCHEN. 

• Folleto propio de difusión. 

• Plataforma entregada por el Gobierno para recibir solicitudes, LEY 20.285. “Sobre Acceso a la 

Información Pública”.  

El SIAC de la CCHEN está constituido por 5 espacios de atención que son: Oficina de Información, 

Reclamos y Sugerencias; Teléfono de Atención Ciudadana; Buzón Virtual; Casilla Electrónica y  

Bibliotecas.  LEY 19.880 “Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los 

actos de los órganos de la administración del Estado”. (Establece plazos para respuesta).  

 

Los Espacios de Atención son los canales que se ponen a disposición de los ciudadanos para  

facilitar el acceso oportuno a la información y al ejercicio de sus derechos. 

Durante el año 2008, el SIAC de la CCHEN se certificó bajo la norma de calidad ISO 9001:2000.  

 

Sistema Integral de Información y Atención 
Ciudadana, SIAC   
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Consejo de  Sociedad Civil (CSC) 

De acuerdo a disposiciones emanadas del Instructivo Presidencial n° 008 de agosto de 2007, la CCHEN creó, 
a través de Resolución Exenta N° 816/09 de octubre 6 de 2009,  el Consejo de Sociedad Civil, generando de 
esta forma una de las instancias de participación ciudadana.  Ahora ley N°20.500 de 2011 “Sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”.   

El CSC tiene como objetivo profundizar la participación ciudadana 

acompañando a la autoridad de la CCHEN en al gestión pública sectorial, 

favoreciendo una práctica de participación en el desarrollo de los planes 

y políticas públicas relacionadas con el sector nuclear, de competencia 

de la CCHEN, y el asociacionismo del sector.  

Objetivo  

Funciones y 

Atribuciones 

1. Participar consultivamente en el diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas y planes de la CCHEN, en que sea requerida 

su opinión.  

2. Atender las consultas que le formule la CCHEN, en relación con las 

políticas públicas de participación ciudadana y comunicación 

social.  
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Cuenta Pública Participativa   

Son un Mandato Presidencial 
 
“Las autoridades públicas rendirán cuentas de la gestión, con un lenguaje simple, sobre políticas, planes, programas y 

respecto de la ejecución presupuestaria. Esto se hará en relación directa con la ciudadanía, de manera desconcentrada y 

con mecanismos claros y predefinidos para responder las consultas.” (Instructivo Presidencial para la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, Agosto 2008). 

Su fin es informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada, recoger las preguntas y planteamientos de la ciudadanía y 

dar respuesta a estas. 

Es un proceso que considera actividades de diálogo presencial (encuentros) y virtual (participación on line en el sitio de 

Cuentas Públicas y otros medios) 
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Acercamiento a la comunidad    

Compromiso que se enmarca en las políticas de puertas abiertas de la CCHEN y en las políticas públicas 

que el Gobierno de Chile ha venido impulsado en el transcurso de los últimos años, a fin de garantizar el 

derecho ciudadano a la información, la transparencia de los actos públicos y la probidad de las entidades 

que lo conforman.  

De acuerdo a las definiciones institucionales y en consideración a elementos estratégicos asociados a 

la gestión de esta entidad, se considera como riesgo crítico el cuestionamiento público a la operación 

del RECH-1, debido a su ubicación.  

 

 

 

En el contexto anterior, se han realizado las siguientes acciones-Compromiso con el Consejo de Auditoría 

Interna General de Gobierno (CAIGG):  

 

 Envío invitaciones  a I. Municipalidades aledañas al Centro de Estudios Nucleares La Reina, 

con el objeto de que conozcan, en terreno, las actividades y el quehacer institucional  

 Envío material de difusión  

 Charlas en I. Municipalidad Las Condes (sábado 28 de mayo) 

 Charlas en I. Municipalidad de La Reina (sábado 3 de junio) 

 Envío programación a ambas municipalidades de fechas para programa de visitas y otras 

actividades en conjunto, que se realizarán durante el año 2011.   
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SALA EXPOSICIÓN 

PERMANENTE 

 

EXPOSICIÓN 

ITINERANTE 

 

VISITAS 

CENTROS 

NUCLEARES 

 

DIBAM 

(EN STAND DE CCHEN 

HASTA SU CIERRE) 

 

CHARLAS  
COLEGIOS 

UNIVERSIDADES 
INSTITUCIONES  

 

FERIAS 

SECTORIALES 

 

99.300 

 

447.242 

 

49.821 

 

4.000 

 

12.205 

 

549.432 

 

Personas Capacitadas, en los últimos 11 años: 

CURSOS DE PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA (CEPRO, 

CUBEPRO Y CASS) 

 

CURSO TALLER  Y 

SEMINARIOS PARA 

PROFESORES 

 

SEMINARIO PARA 

PERIODISTAS 

 

CÁTEDRAS DE 

PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA EN 

UNIVERSIDADES 

 

 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

PARA CARABINEROS, 

BOMBEROS, POLICÍA 

INVESTIGACIONES 

 
3.932 1.376 

 
347 

 
783 

 
1.078 

 

  

  

  

 

Personas atendidas en los últimos 21  años, en las actividades que se indican: 

Totales: 7.101 

PÁGINA WEB 

(VISITAS DIARIAS) 
 

 MEMORIA ANUAL Y 
REVISTA 

NUCLEOTÉCNICA 
ÚLTIMOS 20 AÑOS 

(Ejemplares impresos 
hasta el 2002) 

 

BOLETÍN 

ELECTRÓNICO 

(ENVÍOS 

MENSUALES A 

PERSONAS 

EXTERNAS) 
 

FOLLETOS, AFICHES, 

PUBLICACIONES 

ÚLTIMOS 20 AÑOS 

(EJEMPLARES) 
 

PROMEDIO ANUAL 
NOTAS DE PRENSA 

PUBLICADAS EN 
ÚLTIMOS 8 AÑOS 

(CANTIDAD 
PROMEDIO DE 

NOTAS) 
 

OIRS 
  

CONSULTAS 
ANUALES 

 
(promedio)   

 

700 
 

93.000 
 

1000 
 

2.001.380 
 

100 
 

  
 

Otras Estadísticas de Interés 

2.400 

Contacto con el Público  

Chile: 17.094.275 habitantes  

Totales: 1.158.051 
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Paginas Web de CCHEN www.cchen.gob.cl 

Creadas el año 1996 para difundir el quehacer  

científico  y tecnológico de la CCHEN.  

El portal web de la institución, recibió 246.328 visitas durante el 2011. De 

las cuales 121.358 (49,3%) ingresaron por primera vez, los 124.810 (50,6%) 

restantes son visitas habituales del sitio.  

El top 10 de los países que más consultan el sitio web de la CCHEN son:  
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Paginas Web de CCHEN www.cchen.gob.cl 
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Atención a medios de comunicación post crisis 
nuclear en Japón 

 

 

• La Comisión Chilena de Energía Nuclear desarrolló en su página 

web un catastro de todas las apariciones en los medios de 

comunicación nacionales de radio y TV.  

 

• Con el fin de informar al mayor número de personas posible, se 

generó un canal youtube, en el que se recopiló el total de las 

apariciones que la CCHEN tuvo en los medios de comunicación.  
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Conjunto de actividades estructuradas e integradas de emisión y recepción de mensajes, orientados a 

conocer el entorno y a proyectar la identidad de la Comisión. 

Contenido:  
 
Comunicación con los medios (Reforzada a partir del accidente de Japón-CCHEN la toma como   oportunidad) 

Comunicación Interinstitucional (Reforzada a partir del accidente de Japón-Trabajo con municipalidades) 

Comunicaciones Internas (Relanzamiento) 

Comunicación de Marketing (Relanzamiento con nuevo PMG-SIAC) 

Comunicación de Crisis (En revisión mediante tesis). Se incluirá R.S.E. Precrisis  

Finalidad:  
 
Alcanzar  un conocimiento, actitud y una conducta, por parte de los diferentes públicos que favorezcan 

el logro y los objetivos del “Proyecto de Desarrollo Institucional” 
 

Detectar las tendencias del entorno 
 

Posicionar a la CCHEN 
 

Legitimar su actuar 
 

Alinear el comportamiento laboral con los requerimientos institucionales de acuerdo con lo establecido 
en el Proyecto de Desarrollo Institucional 
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Resultados de percepciones sobre energía nuclear realizado en junio de 2009 

Tironi/PUC (Pre crisis nuclear en Japón) 

% Población  Piensa que:  
83,2 Energía eléctrica es muy cara producir  

69,7 Se destruye el medioambiente para producir electricidad  

50,8 Chile no tiene suficientes fuentes de energía  

Energía limpia  

1,1 La energía nuclear es la más limpia  

22,1 La energía nuclear es la menos limpia  

48,3 La energía solar es la más limpia  

66,2 La energía producida por carbón es la más limpia  

Seguridad suministro  

6,2 La energía nuclear puede asegurar el suministro  

9,7 La energía nuclear no es apta para asegurar suministro  

37,4 La energía hidroeléctrica es la que mejor asegura el suministro  

31,5 La energía producida por carbón es la que menos asegura el suministro  

Temores  

59 La energía nuclear es la más peligrosa  

40,8 La energía solar es la menos peligrosa  

Costos  

24,3 La energía nuclear es la más cara  

2,1 La energía nuclear es la más barata  

34,7 La energía hidroeléctrica es la más cara  

33,7 La energía solar es la más barata  

Universo de 1.516 en todo el país  
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% Población  Piensa que:  
Potencia  

4,6 Se le debe dar más prioridad a la energía nuclear  

1,8 Se le debe dar más prioridad a la energía generada por carbón  

40,9 Se le debe dar más prioridad a la energía solar  

Aprobación/desaprobación a construir Plantas Nucleares  

27,3 Estaría de acuerdo en construir plantas nucleares  

67,6 No estaría de acuerdo en la construcción de plantas  nucleares  

Del porcentaje que se opone, ¿cuánto estaría dispuesto a cambiar de actitud? 

% población  Justificaría construcción de central nuclear si:  

92,1 Fuese más limpia que otros tipos de energía  

94,3 Si pudiese asegurar aumento continuo de energía 

91,7 Si fuese mucho más económica que otras energías  

84,5 Si evitara el uso de carbón  

72,3 Si evitara el uso de los ríos chilenos para la generación de electricidad  

82,9 Si los riesgos de accidentes fueran muy bajos  

51,9 Si el funcionamiento y el control de la planta estuviese a cargo de una comisión internacional  

…continuación 
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Encuesta realizada por el Centro de Energía  
y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales  

Carbón 8.4 

Leña 8.1 

Petróleo 8.1 

E. Nuclear 7.4 

Gas 5.8 

Hidroelectricidad 3.7 

Solar 1.9 

Eólica 1.3 

Universo: 800 personas del Santiago urbano, encuestadas entre el 9 y el 22 de diciembre del año 2009. 
 
¿Qué tan dañinas son para el medio ambiente las siguientes fuentes de generación eléctrica? (siendo 0 la 
menos dañina y 10 muy dañina) 

¿Cuán barato o caro es generar electricidad por medio de las siguientes fuentes? 

Muy Caro Muy Barato 

Nuclear 88% 12% 

Gas 88% 12% 

Petróleo 82% 18% 

Hidroelectricidad 62% 38% 

Carbón 33% 67% 

Eólica 25% 75% 
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¿A favor o en contra de la Energía Nuclear ? 

% población  

52 En desacuerdo  

27 A favor  

21 Se declara incompetente  

Sin embargo: 

Fuente: Centro de Energía y Desarrollo Sustentable-Facultad 

de  Ingeniería-  Universidad Diego Portales   
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Modelos de Excelencia: Organización orientado a la ciudadanía 
Ejemplos:  - Customer Service Excellence - The Government Standard, 2008                            

- ISO 9004:2009 Gestión para el Éxito sostenido de una organización                    
- Common Assessment Framework, CAF, 2006 (adaptación del Modelo EFQM)  

Sistema orientado a la calidad de atención  
(2011 ) 

Coordinación de Espacios de Atención 
(2005 – 2010) 

Oficinas de Información, 
Reclamos y  Sugerencias (OIRS) 

(2001 -2004) 

Proceso de integración de la calidad de atención a la 
ciudadanía en el marco del PMG  

Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana 
Evolución desde 2001 

MANDATO MINISTROS PMG (Circ. N°52 del 8 de octubre de 2010): 
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, SIAC. Se 
perfecciona considerando elementos que permiten implementar 
procesos que den cuenta de la calidad de servicio. Todo esto 
orientado al mejoramiento de los sistemas de atención al cliente y 
constituyéndolo en el medio a través del cual se recoge 
información sobre la satisfacción de las expectativas de los 
usuarios así como de información objetiva de resolución de 
reclamos, tiempos de atención, entre otros. 

Certificación procesos SIAC en ISO 9001 
(desde 2007) 
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Fuente: Luna Israel L.,  Jefa Depto. de Gestión Pública 

  Christian Contreras S.,  Analista Depto. de Gestión Pública 

 Dirección de Presupuestos-9 de Mayo de 2011 
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Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana 
Cambios entre versión  2010 y 2011 

1. Cambio a nivel de objetivo  general del Sistema 

2001 -2010 2011 

Contar con mecanismos que faciliten el acceso oportuno a la 
información y el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Contar con mecanismos que faciliten el acceso oportuno a la 
información, la calidad de servicio, la transparencia de los actos y 
resoluciones, la participación ciudadana y promuevan el ejercicio 
de los derechos ciudadanos, para contribuir a la calidad de 
atención a la ciudadanía. 

2. Elementos incorporados 

A. Orientación explicita hacia la provisión de productos estratégicos  

B. Refuerzo de los siguientes ámbitos 
• Calidad de Servicio 
• Gestión de reclamos 
• Calidad en la información que se entrega a través de los espacios de atención 
• Diagnóstico y establecimiento del enfoque de la organización hacia sus ciudadanos/as clientes – usuarios/as – beneficiarios/as 
• Planificación anticipada de demandas de solicitudes y productos (o servicios) estratégicos través de los espacios de atención 
• Participación Ciudadana 
• Énfasis Mejora Continua 
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Fuente: Luna Israel L.,  Jefa Depto. de Gestión Pública 

  Christian Contreras S.,  Analista Depto. de Gestión Pública 

 Dirección de Presupuestos-9 de Mayo de 2011 
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SIAC 2011  
Propósito del Sistema en las Instituciones Públicas 

 
RESULTADO ESPERADO (objetivo del Sistema): Contar con 

mecanismos que faciliten el acceso oportuno a la 
información, la calidad de servicio, la transparencia de los 

actos y resoluciones, la participación ciudadana y 

promuevan el ejercicio de los derechos ciudadanos, para 
contribuir a la calidad de atención a la 

ciudadanía. 

META: Un Sistema Integral de Información y 
Atención Ciudadana implementado y 

funcionando, de modo que facilite y asegure el 
resultado esperado. 

Etapas de desarrollo del Sistema  (objetivos de gestión en 4 
fases) 

Mejorar gestión de la organización en el 
área de calidad de atención. 

Diagnóstico 

Diseño 

Implementación 

Evaluación 
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Fuente: Luna Israel L.,  Jefa Depto. de Gestión Pública 

  Christian Contreras S.,  Analista Depto. de Gestión Pública 

 Dirección de Presupuestos-9 de Mayo de 2011 
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PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVES  PRE ACCIDENTE JAPÓN  
 
 Algunas tendencias de carácter negativo 
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PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVES  PRE ACCIDENTE JAPÓN  
 
 Algunas tendencias de carácter positivo  
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PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVES  POST ACCIDENTE JAPÓN  
 
 Algunas tendencias de carácter negativo 
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PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVES  POST ACCIDENTE JAPÓN  
 
 Algunas tendencias de carácter positivo  



30 

¿Y qué ocurre en el mundo después de Fukushima? 

    Según informe de la Fundación BBVA, cuando se pregunta  en qué medida estarían a favor o en contra del 

uso de las diferentes fuentes de energía, los resultados son los siguientes:  

 

En España, se da una aprobación de 3,1 sobre 10 a la energía nuclear.  

Se indica, además, que existe un conocimiento bajo sobre el tema y que el nivel de conocimiento aumenta 

con el nivel del encuestado.  

 Se demuestra que el grado de oposición  a la energía nuclear, de una población, es inversamente 

proporcional al grado de información que se tenga de esta.  

Una encuesta hecha por el gobierno japonés publicada antes del sismo, el tsunami y la posterior crisis en la 

central de Fukushima, reflejaba que el 52% de los japoneses estaba a favor de los planes nucleares, mientras 

un 18% se pronunciaba en contra.  

Tras la crisis nuclear: 

El 42% de los japoneses prefieren abandonar los planes de energía atómica, mientras el 34% está de acuerdo 

con su uso civil.  

En Alemania, el 19% está a favor, mientras el 81% está en contra.  

En Rusia el 36% apoya este tipo de energía, contra el 52% que se opone.  

En Corea del Sur y China se nota un crecimiento en contra de la energía atómica. Sin embargo, siguen 

contando con porcentajes altos entre la población pro nuclear; 45% y 48% respectivamente.  

En Francia, la aprobación es de un 55%.   

En Estados Unidos, la aprobación es de un 45%.  
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Instituciones nucleares deben catalizar las conversaciones  

e Identificar los intereses de la gente 

La gente:  

• No sabe 

• Desconfía (o confía en varios), pero 

• Está interesada 

• Está empoderada 

Tironi y Asociados-modificada por Rosamel Muñoz  

¿Ahora qué debemos hacer los comunicadores en el área nuclear? 
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EL MENSAJE  

¿o bien, sobre el tipo de país que deseamos construir?  

¿debe cambiar?  

¿debemos hablar sobre las bondades de la Energía Nuclear?  
 

• Calidad de  vida 

• Familia  

• Sustentabilidad  

• Desarrollo  
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 Conversación ya no es sobre las bondades de la energia del átomo. 

Conversación es sobre qué queremos ser como país: 

• Calidad de vida 

• Familia 

• Sustentabilidad 

• Desarrollo 

 

CChEN re-tematizarse 

Tironi y Asociados – Instituto de Sociología UC 
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 No basta con comprender 
que conversación es sobre 

• Calidad de vida 

• Familia 

• Sustentabilidad 

• Desarrollo 

 

 Hay que asumir los códigos. 

Viejos trade-off ya no sirven: 

• Cantidad vs calidad 

• Crecimiento vs protección 

• Colectivo vs individuo 
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Co-producción 

Objeto 

Experto Lego 

Objeto Experto Lego Participación 

Objeto Experto Lego Alfabetización 

Tres modelos de relación sistemas técnicos/públicos 
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“Les voy a explicar por qué 

están equivocados y les 

mostraré la Verdad”  

“Porqué no expone cada uno su 

punto de vista, aprendemos del 

otro y vemos dónde llegamos”  

 Nuevas comunicaciones 
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