
Cada evolución 
tecnológica 

crea su propia 
ideología, y 

esta ideología 
impulsa el 

cambio social.  



 MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD 
 

La Sociedad en 
Transición   

http://leonardodavincitech.blogspot.com/


señala Alain Finkielkraut 
 

«…serán invadidos por 
mutantes ocupados hablando 
con ellos mismos". De este 
modo se crea una sociedad 
nómada —nomadismo de las 
herramientas, de los valores y 
de los hombres— que 
privilegia una modalidad 
transversal de la 
comunicación, aplanando las 
estructuras institucionales y 
piramidales clásicas».  



https://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_detailpage&v=UUQIIw_JXhY#t=19 
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https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/wp-content/uploads/2014/11/041114_caidadelmurodeberlindebajodesarrollo.jpg&imgrefurl=http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2014/11/10/el-precio-de-la-reunificacion-alemana/&docid=L2CKo1ak060hyM&tbnid=0LVe89LULsNzUM:&w=1200&h=800&ei=-N3UVZW1C4aqe7aPkPAI&ved=0CAQQxiAwAmoVChMIlZHxv_W1xwIVBtUeCh22BwSO&iact=c&ictx=1
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https://www.youtube.com/watch?v=2FPMWdigr0g


POSMODERNIDAD     

La cultura postmoderna se caracteriza por 
la incredulidad con respecto a los 
metarrelatos, invalidados por sus efectos 
prácticos y actualmente no se trata de 
proponer un sistema alternativo al 
vigente, sino de actuar en espacios muy 
diversos para producir cambios concretos. 
El criterio actual de operatividad es 
tecnológico y no el juicio sobre lo 
verdadero y lo justo. Se defiende la 
pluralidad cultural y la riqueza de la 

diversidad. 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-S1WNTgVMGU8/U1PQw9svOLI/AAAAAAAAA2g/krMzcFTQpNA/s1600/frase-uno_puede_decidir_que_la_funcion_principal_del_conocimiento_-jean-francois_lyotard.jpg


Michel Maffesoli (Sociólogo francés) 
Considerado como uno de los fundadores 
de la sociología de lo cotidiano y conocido 
por sus análisis sobre la postmodernidad, el 
imaginario y, sobretodo, por la 
popularización del concepto de tribu 
urbana.  

POSMODERNIDAD     



Características histórico-sociales 
En contraposición con la Modernidad 
• La Posmodernidad es la época del 

desencanto.  
• Se renuncia a las utopías y a la idea de 

progreso.  
• Se produce un cambio en el orden 

económico capitalista, pasando de una 
economía de producción hacia una 
economía del consumo.  

• Desaparecen las grandes figuras 
carismáticas, y surgen infinidad de 
pequeños ídolos que duran hasta que 
surge algo más novedoso y atrayente.  

• La revalorización de la naturaleza y la 
defensa del medio ambiente, se mezcla 
con la compulsión al consumo.  

• Los medios de masas y el marketing se 
convierten en centros de poder.  

• Deja de importar el contenido del 
mensaje, para revalorizar la forma en 
que es transmitido y el grado de 
convicción que pueda producir.  
- 



• Desaparece la ideología como forma 
de elección de los líderes siendo 
reemplazada por la imagen.  

• Los medios de masas se convierten  
• en transmisoras de la verdad, lo que 

se expresa en el hecho de que lo que 
no aparece por un medio de 
comunicación masiva, simplemente 
no existe para la sociedad.  

• Aleja al receptor de la información 
recibida quitándole realidad y 
relevancia, convirtiéndola en mero 
entretenimiento. 

•  Se pierde la intimidad y la vida de 
los demás se convierte en un show. 

• Desacralización de la política. 
• Desmitificación de los líderes.  

 
 

  



 Tiempos Modernos  

• El discurso Chaplinesco de los Años 30  
• Se adelantó a la época de la memoria 

borrada y la acción repetitiva (de la 
Galaxia de Gutumberg, como señala 
McLuhan, llegó para quedarse. 

• El linotipo había marcado el Fin de la 
Oralidad , y devino en el 

• Dominio del Ojo sobre los otros sentidos. 
• A  diferencia del Libro la TV. reiteró la 

imagen hasta el infinito: 
• 2 Características 1. La repetición y 2 la 

Circularidad.   

Repetición y Circularidad 
Los Titulares de la Prensa y los 
Noticieros  

CONVERSATORIO


• Sociedades y Valores En Transición  
• La realidad se presenta cono una 

especie de material acuoso en 
disolución, es la llamada : 

Sociedad Mosaico 
 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNrU6vWMtscCFUhbHgoddxkP7Q&url=http://celiasergiovisieva.blogspot.com/2012/04/teleologismo-mecanicismo-y-descartes-el.html&ei=h_bUVZr1FMi2efeyvOgO&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNHYrJyKNzsQPPSaH-jJL146buvZsA&ust=1440106044804545


La cultura convertida en mercancía y al 
servicio de la publicidad universal, como 
afirman Horkheimer y Adorno en la 
Dialéctica de la Ilustración, resulta una 
auténtica fuerza material en la que se 
institucionaliza la ideología creando uno 
de los mecanismos determinantes del 
capitalismo: la Opinión pública. La 
sociedad burguesa se estructura organiza-
tiva y políticamente sobre el parlamento y 
la institucionalización de la publicitas. En 
este sentido, el control social va a basarse 
sobre los climas de opinión y la difusión 
de valores sociales acordes con los 
procesos de acumulación económica.  

La Cultura Cotidiana como 
Mercancía  

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKLAxNG1tscCFYQsHgodIUUCzg&url=http://www.tinerguia.com/2009/05/13/charla-coloquio-sobre-crisis-de-la-prensa-escrita.html&ei=OSHVVeK_BITZeKGKifAM&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNG6vGTQYHNDm2UKslwRY9nmELfaTA&ust=1440117427111588


Otro procedimiento habría sido ofrecer una serie de 
relaciones determinadas en un espacio pictórico.  
De aquel otro modo, la galaxia o constelación de 
acontecimientos sobre los que se concentra el presente 
estudio constituye en sí un mosaico de formas en perpetua 
interacción, que han pasado por una transformación 
caleidoscópica, especialmente en nuestros tiempos. 
Podría resultar alguna ventaja en sustituir "galaxia" por 
"medio ambiente" o  "circunstancia".  
Toda tecnología tiende a crear un nuevo mundo 
circundante para el hombre. 
La escritura y el papiro crearon el medio ambiente social 
de los imperios del mundo antiguo. 
La espuela y la rueda, otros de vasto ámbito. Los distintos 
medio ambientes tecnológicos, no meros receptáculos 
pasivos de las gentes, son, por el contrario, procesos 
activos que dan nueva forma tanto al hombre como a 
otras tecnologías.  
En nuestros días, el súbito cambio de la tecnología 
mecánica de la rueda a la tecnología del circuito eléctrico 
representa una de las mayores conmociones de toda la 
historia. La prensa de tipos móviles creó un nuevo mundo 
circundante, por completo inesperado; creó el PÚBLICO.  

https://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJSM2527tscCFYsrHgods5YNHA&url=https://lamajadescalza.wordpress.com/literatura/&ei=FyfVVdQki9d4s6224AE&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNGzrCdt6lf9P5p8K8EJXKaT-2FxNw&ust=1440118906458661


Esas extensiones de nuestras facultades y 
sentidos constituyen ahora un particular 
campo de experiencia que reclama que 
aquellos se hagan patentes a una conciencia 
colectiva.  
 
Nuestras tecnologías, como nuestros sentidos 
corporales, exigen ahora una interacción y 
razón que haga posible una coexistencia 
racional. 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNGPl9K9tscCFYMnHgodLpEPAw&url=http://www.cadenadesuministro.es/noticias/la-hiperconectividad-permite-redefinir-el-servicio-al-cliente-a-traves-de-la-experiencia-de-retail/&ei=nSnVVZHNN4PPeK6ivhg&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNH7KfqRbWIHg4a5XtCwmFIGBHy1Lw&ust=1440119546313405
http://www.pentasoft.es/noticia/inteligencia-artificial-en-el-marketing-del-siglo-xxi


VIDEOS 

VIRALES DE LA 

WEB  

https://www.youtube.com/watch?v=CEMB
XiPYb_c 

PROCESO GESTIÓN PÚBLICA, ETICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN BIS.pptx


La interacción entre nuestros 
sentidos es perpetua, salvo 
en condiciones de anestesia. 
Pero cuando se eleva la 
tensión de cualquiera de 
los sentidos a una alta 
intensidad, este puede 
actuar como anestésico de 
los otros. Ref:  McLuhan La 
Galaxia de Gutumberg 

La civilización da al hombre 
bárbaro o tribal el ojo por el 

oído, y ahora está en pugna  con 
el mundo electrónico. 

https://www.google.co.cr/search?q=la+hiperconectividad+en+el+marketing&biw=1920&bih=759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIs5bhv722xwIVwRkeCh1h5AhM


¿Dónde está la esencia de la Naranja ?  



Sociedad  y Medios de Comunicación  

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXp08Tls8cCFQMbHgodBs0IeA&url=http://alcandamatchmaking.com/la-piel-que-habito/&ei=y8DTVcXXLYO2eIaao8AH&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNGLVblRffaZnxwxNbzTmIXmqWjJew&ust=1440027190026538


La Piel Que 
Habitamos  

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOD54PDms8cCFYUlHgodDgUO-g&url=http://gruposiron.ning.com/photo/7465499-capullo-de-mariposa-aislado&ei=NMLTVeCPKYXLeI6KuNAP&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNG94C1vymgondV7wDlWQNxlfKN-9w&ust=1440027431969906
http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJSBvrrvs8cCFUwVHgodjtAB1Q&url=http://mariposa4363.blogspot.com/2011_10_01_archive.html&ei=MsvTVZSgL8yqeI6hh6gN&psig=AFQjCNHDXHzwopSkiXd4NGogaDXJjNIh2A&ust=1440029689532253


Desde Dónde Miramos  
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http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL71gJv1s8cCFbAH2wodtyIOKw&url=http://www.amazon.com/La-Argentina-auditada-presidente-Auditor%C3%ADa-ebook/dp/B00XR31ZGU&ei=O9HTVf7rFrCP7Aa3xbjYAg&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNHbrLB5-vxtfbgCn5y1bhPLhgI01g&ust=1440031409636853


VERTIENTES 
DE ANÁLISIS  

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMuT69L1s8cCFcuh2wodvs4AYQ&url=http://beautifulbrowngirls.com/category/entertainment/&ei=sNHTVcv7G8vD7ga-nYOIBg&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNHjiMDiIuNfTYXTQrFmpVUPTvG7Lg&ust=1440031523898752


Tendencias : Crisis de los Estados Nacionales 
democráticos, Ascenso del Populismo  , 

Fundamentalismo, ultra conservadurismo y 
emergencia de movimientos  de resistencia sin  

localización ni formalización. 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPGuMn2s8cCFQwY2wodzTUJLQ&url=http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2011/06/28/333936-las-palabras-mas-utilizadas-por-zapatero-y-rajoy-en-sus-discursos-sobre-el-estado-de&ei=qdLTVZPOC4yw7AbN66ToAg&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNFV3pTe6nteeBXg9CB_M6CpUQBCyA&ust=1440031733295376


La discusión sobre 
la Naturaleza 
Humana  

Un 
Dilema 
Ético  

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPiu6H4s8cCFS452wodV_QMvQ&url=http://es.slideshare.net/chema287/colaboracin-vs-competencia&ei=btTTVePzDa7y7AbX6LPoCw&psig=AFQjCNH3zGy-qea7713fWcEVfuGopwkfCA&ust=1440032131779694


Quién Interroga 
sobre la 
Naturaleza 
Humana ? 
 

LA ÉTICA  
Posición 

Epistémica 
Ontológica 

 

https://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKWjZTGtscCFYIeHgodZbwBIg&url=https://mujercristianaylatina.wordpress.com/2010/08/02/relativismo-etico/&ei=izLVVYKlJ4K9eOX4hpAC&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNGUz7seu0SWPseDpsxpTDAHCMhQJQ&ust=1440121857550753


La Conciencia ética : Las 
fuentes de la Moralidad  

Cuando hablamos de consciencia moral, 
huelga decirlo, no estamos 
refiriéndonos, a la conciencia en sentido 
psicológico, es decir de la percepción 
que tiene el sujeto de sus actos, sino  de 
la capacidad de discernir acerca de la 
conveniencia de  éstos , sino con los fines 
propios de la naturaleza espiritual del 
sujeto (Agejas y Serrano (2002) 

Uno de los puntos claves de cualquier 
ética, y más todavía de cualquier  ética 
profesional, es el papel de la consciencia 
de cara a la acción personal. 
La consciencia como juez inmediato de la 
conveniencia de mi acción con los fines 
propios de la Naturaleza Humana, es la 
instancia que me ordena el bien que he 
de hacer o el mal que he de evitar. 

El objeto material de la ética, son los 
actos humanos, esto es, aquellas 
acciones que realiza un individuo de la 
especie humana  a partir del uso de la 
razón.  
Se refiere a aquellos actos sobre los 
cuales el hombre tiene control. 
Primera  regla: Nunca se debe actuar 
en contra de nuestra propia consciencia     

LA RAZÓN : El modo de proceder  de nuestra 
racionalidad lleva implícito un problema. Que 
es el problema ético en definitiva. Hay 
dimensiones de la inteligencia de las que 
podemos prescindir, y otras de las que no. Ej:  
Goebbels (El Cine Pro Nazi). 
LA LIBERTAD: Podemos atarnos a las reglas del 
ejercicio profesional, en el sentido técnico, 
pero no en el sentido moral. 
Segunda regla: Nunca debemos tomar una 

decisión en caso de duda , tenemos una 

responsabilidad frente  a los demás   



2. La dimensión moral de la acción pública del 
periodista: Ética de la responsabilidad 
El periodismo informativo es un hacer. Y como 
hacer, es el resultado de una acción personal y 
profesional libre. Las sociedades modernas así 
lo han querido: que sea el periodismo, y en 
concreto el periodismo que sirve la 
información a los ciudadanos, el que haga gala 
del derecho a la libertad de expresión que 
vertebra la democracia y consagra como valor 
fundamental del ordenamiento jurídico el 
pluralismo social y político.  
 
 El ejercicio de la libertad, no está exento de 
responsabilidad. Parece claro, pues, que la 
ética periodística deberá pensar los 
fundamentos morales de esta relación entre la 
libertad profesional ejercida y la especial 
responsabilidad pública debida. ¿Especial  
responsabilidad pública? 

EL DEBATE CONTEMPORÁNEO 
 
1.- LA ACCIÓN DE LOS MEDIOS  
 En un mundo así, observa a su vez McLuhan con 
ironía, « la libertad democrática, consiste e 
olvidar sobre todo la política y en inquietarse más 
bien por los peligros de la caspa, el afeitado difícil, 
la tripa perezosa, el pecho caído, los problemas 
dentales y la sangre casada» 
(Ramonet:2000:p.101) 
Tomado de La Golosina Visual  

 
LA ACCIÓN POLÍTICA : La programación 
según Ramonet, después de la caída del 
Muro, ha dado un giro, y muchos de los 
problemas sociales de la década de los 
70/80 , se asimila ,  se integran otros 
escenarios, y protagonistas. 
 
LA ESFERA PÚBLICA El ámbito de actuación 
de la ciudadanía se banaliza y se recrea a 
través de la exhibición del hecho cotidiano 
intrascendente. (Poder Mimético y la 
Charada) 
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Gestión Pública, Ética y  Medios de  
Comunicación Social   

https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://fans.lavozdigital.es/leomessi/wp-content/uploads/2009/06/messibotas.jpg&imgrefurl=http://fans.lavozdigital.es/leomessi/messi-el-futbolista-mas-mediatico-del-mundo/&docid=p9KFlI-JFzC7_M&tbnid=wiZuTUmi-tkeEM:&w=850&h=566&ei=4q_SVYCIAYu8eOGulNAM&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIgIGKouGxxwIVCx4eCh1hFwXK&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://estaticos.marca.com/consolamultimedia/elementos/2015/04/02/273.jpg&imgrefurl=http://www.marca.com/2015/04/03/futbol/equipos/barcelona/1428060826.html&docid=onxIyYe6JkpKRM&tbnid=fSSf9UBa7AZPjM:&w=471&h=265&ei=4q_SVYCIAYu8eOGulNAM&ved=0CAMQxiAwAWoVChMIgIGKouGxxwIVCx4eCh1hFwXK&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-oL_s6v0vEF4/UbtBFkNU2mI/AAAAAAAAAVA/J2sruoBIf9U/s1600/seleccion-japon.jpg&imgrefurl=http://contragolpedemanual.blogspot.com/2013/06/analisis-de-la-copa-confederaciones-2.html&docid=akfZbLXdES8W2M&tbnid=a_fWGw81ee3KNM:&w=700&h=264&ei=4q_SVYCIAYu8eOGulNAM&ved=0CAQQxiAwAmoVChMIgIGKouGxxwIVCx4eCh1hFwXK&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-7e9mmB82IEQ/TswOnsE_hEI/AAAAAAAAFzU/EmIG2Jji5jE/s1600/Messi-adizero-f50-miCoach.jpg&imgrefurl=http://www.mentenaturaldemoda.com/2011/11/nuevas-botas-inteligentes-de-messi.html&docid=4gyYE7y85qMhAM&tbnid=RI--oM-rwar1LM:&w=500&h=500&ei=4q_SVYCIAYu8eOGulNAM&ved=0CAUQxiAwA2oVChMIgIGKouGxxwIVCx4eCh1hFwXK&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://img02.mundodeportivo.com/2014/06/10/Leo-Messi-embajador-de-la-Buen_54409816699_54115221152_960_640.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/+CharlyGitanos&docid=oI_NJ4lUW8--MM&tbnid=D0Phoz6Ni41a4M:&w=960&h=639&ei=4q_SVYCIAYu8eOGulNAM&ved=0CAYQxiAwBGoVChMIgIGKouGxxwIVCx4eCh1hFwXK&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://bucket3.clanacion.com.ar/anexos/fotos/52/balon-de-oro-1802352w620.jpg&imgrefurl=http://canchallena.lanacion.com.ar/1640645-tata-martino-el-mejor-futbolista-del-mundo-es-messi&docid=OJezlh8Ddfvg-M&tbnid=PDW67b9pzXT1xM:&w=620&h=413&ei=4q_SVYCIAYu8eOGulNAM&ved=0CAcQxiAwBWoVChMIgIGKouGxxwIVCx4eCh1hFwXK&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://staticmd1.lavozdelinterior.com.ar/sites/default/files/styles/landscape_642_366/public/nota_periodistica/champions_3.jpg&imgrefurl=http://mundod.lavoz.com.ar/futbol/champions-league-las-estadisticas-mas-curiosas-de-la-temporada-2013-14&docid=EX1pV9Upl8E7wM&tbnid=kL_jMxu_8e-Y3M:&w=642&h=366&ei=4q_SVYCIAYu8eOGulNAM&ved=0CAgQxiAwBmoVChMIgIGKouGxxwIVCx4eCh1hFwXK&iact=c&ictx=1
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 La Política en 
la Red  

El Poder 
Descentrado  

http://www.crhoy.com/confio-plenamente-en-
el-ministro-de-salud-dice-solis-a-pesar-de-
ocultarle-decreto-sobre-fiv/ 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKeHyvLcs8cCFcZ2HgodT7UKQA&url=http://www.elmundo.cr/costarica/facebook-y-twitter-se-convierten-en-dolor-de-cabeza-para-gobierno-solis-por-imprudencia-de-funcionarios-de-confianza/&ei=vLfTVae5CMbtec_qqoAE&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNGSUFiURgf2F_Tb-MoQIU9Hl2fZHw&ust=1440024874251551


LOS MEMES Y LAS REPLICAS  
 
SECUESTRARON LAS REDES  
 
PARA IMBRINCARLAS  
 
COMO PARTE DE LOS  MEDIOS  CONVECIONALES , un  objeto agregado a la 
información (nuevos públicos, otros relatos dentro del (MEGARRELATO  
FICCIONAL DE LA REALIDAD COSTRUIDA)  
 
Otro día de la marmota, vea el Noticiero 
 
QUE SENTIDO ADQUIERE LA RED? 
 
Dónde queda la autonomía , o ese nuevo espació libre de los productores 
de contenidos.   
 
De nuevo a la repetición al espacio cerrado (McLuhan) de la comunicación 
invasiva  monotemática , masiva de los medios  
Adiós a la libertad , adiós a la cretividad .  



La Imagen como 
reflejo de la Realidad  

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKGm2pz8s8cCFQxWHgodIUYBBw&url=http://www.antena3.com/noticias/cultura/fotografo-capta-mundo-traves-pompas-jabon_2013041800295.html&ei=ldjTVeGHPIyseaGMhTg&psig=AFQjCNFa6oaypgZRM1lqDp6gGEKQdXXp8A&ust=1440032912468603


http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_f5vH9s8cCFQQaHgodi10Pmg&url=http://lamujerverdeverde.com/2014/10/30/acaso-los-medios-reflejan-la-realidad-del-mundo-trabajo-de-clase-del-grado-de-comunicacion-en-el-curso-20132014-a-partir-de-la-lectura-de-un-texto-de-texto-de-ryszard-kapuscinski/&ei=VNrTVe_lNYS0eIu7vdAJ&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNHMNIsOmkl76hBBAqQYg79Xz_jmFA&ust=1440033601000038
http://www.quenoserepita.com.ar/los_medios


La Compleja Tarea de los 
Gestores Sociales  



La Gestión Pública en 
el marco de la Gestión 
Para Resultados 
El valor público  
Se entiende como  la intervención de la 
institucionalidad  (Ámbito del Estado) para la  
atención de necesidades ciudadanas. Mediante 
la prestación de servicios diferenciados 
• Competitivos  
• Eficientes  
• Pertinentes   
• De Calidad  
• Responden a procesos planificados, y 

susceptibles  de evaluar el impacto  y 
• Que legitiman la razón de Ser. 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSs3uXusccCFYUsHgod8x0ByQ&url=http://www.ikarus-people.com/blog/?p=19&ei=Eb7SVbTgIoXZePO7hMgM&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNEyQVF-nmkQH7VySbLoeWSGEvGiag&ust=1439960962976487


LA GESTIÓN PÚBLICA  supone además:   
1. La participación comprometida  en procesos de gestión y 

cohesión  de los asuntos de la esfera pública. (ADHESIÓN 
BELIGERANCIA,) 

2. Una acción comprometida ,  profesionalización  y plus valor  
en la   atención de  necesidades  de la ciudadanía. 

3. La prestación de servicios  estratégicos  que   generan valor  
4. Operan como opciones para crear  valor agregado 
5. La meta es contribuir a crear capital social   
6. Desde una perspectiva para el desarrollo en equidad.  



http://retos-directivos.eae.es/la-cadena-de-valor-una-eficaz-estrategia-de-marketing/
http://retos-directivos.eae.es/la-cadena-de-valor-una-eficaz-estrategia-de-marketing/






-La rendición de cuentas permite a la ciudadanía: 

• Supervisar los actos de los funcionarios públicos. 

• Participar del control político sobre los planes, programas y 

proyectos sociales. 

• Coadyuvar a una mejor utilización de los recursos públicos. 

• Contribuir al cumplimiento de metas y responsabilidad 

ciudadana. 

• Auditar los servicios públicos y la gestión y los servicios que 

brinda el Estado. 

• Contener mediante la denuncia los actos de corrupción, tráfico 

de influencias. 

• Participar del mejoramiento de los procesos de la gestión 

pública.   

• Contribuyen a disminuir las brechas de valor en la gestión de 

servicios.   

Rendición de cuentas 



Control Interno 
Institucional 
 Contralorías de 
Servicios 
Auditorías. 
Control de 
Calidad.     

Control externo, 
rendición de 
cuentas, control 
social y 
legitimidad frente 
a la ciudadanía.  
 

En el marco de la 
institucionalidad, 
integración, coherencia, 
complementariedad  al 
resto de los  servicios y 
estructuras  de servicio 
público . 



La diferencia entre 
competencias éticas y 

valores éticos   

http://congresoculturalibre.org/article/que-es-el-procomun/


ESTRATEGIAS DE  COMUNICACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA  

Algunas consideraciones: 
 La Comunicación institucional 

corresponde a la planificación 
estratégica del más alto nivel  

 Por lo tanto se refiere a la 
comunicación corporativa,  en ella se 
contiene la misión, la visión, los 
valores, la imagen, la marca, el self. 

 No puede dejarse al azar, debe ser 
premeditada, planificada, coordinada, 
coherente, sistemática, permanente, 
clara,  proactiva, pertinente y sobre 
todo relevante y trasparente, técnica 
y bien realizada. 

 Se deben usar mecanismos eficaces 
como las Vocerías 

 Las Auditorías  
 Los Dossiers de Prensa  
 Los Informes 
 Las entrevistas de experto 
 Las ruedas de Prensa 

 
 

 
 



Las reglas de Oro: 
 
Nunca ceda el control de la 
información al medio, porque usted 
es el experto , un mediador  de la 
gestión pública no un protagonista. 
 
Sustraígase del poder hipnótico de la 
cámara, el micrófono, el celular , la 
web. 
 
Guarde la distancia con su 
interlocutor, es una relación entre 
iguales. 
 
Defienda sus tesis , usted es el 
investigador , aporte a su discurso los 
datos.  
Sea  firme en su posición es un asunto 
de cooperación y transacción entre  
profesionales. Es decir en equidad.  



Un Enfoque Ético de la Gestión de 
las Instituciones  

 Desde la Gestión Estratégica  de 
las Organizaciones , la 
responsabilidad social no es una 
actividad, es un fin, una meta es 
parte de la misión. 

 Es la razón de ser. 
 La ética implica la búsqueda de 

una acción colectiva para el logro 
de objetivos comunes: el bien 
social como actividad humana. 

 Es un imperativo social, un 
mandato de  la colectividad  de 
los representados, de los 
usuarios (ciudadanía) 

 Busca la creación de capital 
social.    

 La Ética como punto de partida 
para la toma de decisiones. 



La toma de decisiones . 
 
«Entendiendo que el ser humano es 
fin y la ética un medio para que ese 
fin  alcance la plenitud a través de la 
orientación racional de su conducta, 
podemos ahora comprender el 
proceso mediante el cual se toma las 
decisiones(León Hernández Rafael, 
2014). » 

Así como los valores personales 
orientan la conducta de los individuos, 
los valores compartidos por ellos 
dentro de la organización, animan los 
valores de la organización. 
Segú el mismo autor, dan sentido de 
pertenencia, promueven el desarrollo 
De las personas, aportan al éxito de la 
institución y la realización como ser 
humano.  



Desarrollo Ético Personal y 
Organizacional 

Reconocer la capacidad  de las 
personas  de dirigir su vida por 
valores es reconocer su propia 
humanidad. Una organización busca 
personas que compartan sus valores; 
de igual forma cada una debe revisar 
su participa o no de los valores del 
lugar donde trabaja o le gustaría 
trabajar.  
 
«Las incompatibilidades e este 
campo generan resultados 
indeseables para las dos partes; las 
congruencias permiten que ambas 
crezcan y se fortalezcan entre sí»  
Tomado de León Hernández 
:2014,p.23 
 
 



 La Esfera Pública es un campo privilegiado, desde 
donde podemos transformar la realidad social, es un 
campo normado, legitimado, con reglas claras y 
mandatos sociales explícitos. 

 Es un terreno fértil para trabajar por el bien común, 
y poner nuestras potencialidades y competencias al 
servicio de causas nobles y justas. 

 
 Es un ámbito para aportar con inteligencia al 

desarrollo de una nación, provincia o comunidad.  
 Es oportunidad para abrir puertas, crear condiciones 

dotar de recursos a quienes no los tienen y 
responder a las necesidades y servicios que 
demanda la ciudadanía.  
Siéntanse orgullosos de ser Gestores Públicos del 

bienestar 


