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COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

 

LA PESQUISA: Los conceptos a continuación expuestos son el resultado de dos conferencias 

(Bellagio, abril 1977 – Ciudad del Cabo, octubre 1998) que contaron con la presencia de 

expertos y profesionales en el tema, realizadas por el Departamento de Comunicaciones de la 

Fundación Rockefeller. Este proceso de búsqueda se encaminaba a demostrar que la 

comunicación implementada de forma estratégica dentro de los planes de desarrollo 

contribuye a la producción de cambios sociales, además de esto se plantean estrategias que 

permitan demostrar los resultados de dicha aplicación y la efectividad de esta nueva 

metodología. 

 

Una nueva forma de abordar el problema de investigación, en la que los mismos grupos son 

quienes controlan la forma y el contenido del proceso de comunicación, es lo que denominamos 

comunicación para el cambio social. 

Luego de apoyar de diversas maneras (publicidad, mercadeo social, relaciones públicas y 

comunitarias, comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica) los proyectos de 

desarrollo desde el campo de la comunicación, expertos en el tema se dan cuenta que la 

verdadera fortaleza de la comunicación no se estaba considerando; las funciones asignadas a 

la programación de la comunicación dentro de estos programas habían sido: informar y 

persuadir, mejorar la imagen y dar credibilidad a las organizaciones involucradas en el 

desarrollo y facilitar dentro de las comunidades consultas sobre iniciativas específicas; pero no 

había una estrategia clave que desplegara todas las capacidades de la comunicación en dichos 

proyectos, por ello se emprende la búsqueda de un nuevo modelo de comunicación en el 

campo del desarrollo. 

La Comunicación para el Cambio Social (CCS) es considerada como parte de una evolución de 

la metodología de la comunicación, que puede contribuir a acelerar el desarrollo global. Es 

además una aproximación que puede ser sostenible, debido a la apropiación del mensaje y del 

medio, del contenido y del proceso por parte de los individuos y comunidades afectadas. 

La premisa para su planteamiento es que los desarrollos recientes en tecnología, sistemas 

políticos y medios, y los nuevos problemas producto del desarrollo, sugieren la necesidad de 

dar un papel diferente y más relevante a la comunicación dentro de los programas para el 

desarrollo. Se pasa entonces de la concepción de una comunicación para el cambio de 

comportamientos individuales a una comunicación para el cambio de la vida de un grupo social 

de acuerdo  los parámetros establecidos por dicho grupo social. El énfasis cambia: 

Antes Después 

Personas como objeto de cambio Comunidades agentes de su propio cambio 

Diseño y distribución de mensajes Apoyo del dialogo y el debate de temas clave 



Comunicación para el Cambio Social ----Denise Gray-Felder y James 
Deane---- 

 

Por: Grupo de Estudio 

 

Traspaso de información por técnicos 

expertos 

Incorporar la información en los diálogos y 

debates 

Centro: comportamientos individuales Centro: normas sociales, políticas, cultura, etc. 

Persuadir a la gente Concientizar y debatir la mejor forma de 

avanzar 

“Externos” que dominan y guían el proceso “Gente afectada” discute sobre el problema 

 

La información es poder y permite a los individuos dar sentidos a sus vidas y forma a sus 

aspiraciones. Se habla de una comunicación que empodera a la comunidad, dirigida de muchos 

a muchos, en sentido horizontal, que da voz a los no escuchados y con énfasis en contenido y 

propiedad local. 

Hay un cambio del “entorno de comunicación” y el nuevo ambiente está determinado por tres 

tendencias entrelazadas: 

- Cambio en los Medios de comunicación: La mayoría de personas recibe la información 

del mundo externo  a través de los medios impresos y de difusión abierta. Hace unos 

25 años la única fuente de información era el gobierno quien transmitía mensajes 

aburridos para dar a conocer lo que la ciudadanía debía saber y pensar. Esta situación 

cambió luego de la guerra fría, cuando donantes y ciudadanos exigieron disminuir las 

censuras y más libertad de expresión, liberalización política. Esto condujo luego a una 

liberalización de la economía y a una desreglamentación de los medios.  

- Nuevas tecnología de la información y la comunicación: La nueva infraestructura de 

telecomunicaciones ha permitido el acceso a mayor información sobre temas globales. 

La disminución de costos y el aumento de acceso crean nuevas oportunidades 

económicas y para el dialogo social y político. Es entonces más difícil la centralización 

de la información y es posible acceder a información no censurada ni sometida a 

filtros. Sin embargo esta aparente mayor accesibilidad y confiabilidad abre aún más la 

“brecha informativa”. 

- Medio político y económico en cambio: El colapso de la unión soviética y el fin de la 

guerra fría tuvo grandes efectos. Se da un proceso de democratización y liberalización 

de la política, lo que permitió que países con dictaduras anteriormente centralizadas y 

unipartidistas fueran democracias multipartidista y más abiertas. Esta liberalización de 

la política ha conllevado a una liberalización de la economía, una nueva economía 

global, de este modo surgen conglomerados internacionales que controlan tanto el 

sistema de transmisión como los programas que se transmiten. 

La comunicación para el cambio social implica una reorientación del desarrollo, pues da la 

posibilidad a las comunidades de formular sus propias agendas para el desarrollo. Su objetivo 

es además establecer conexiones entre niveles, entre políticas globales y comunidades locales, 

entre los temas y los medios para discutirlos, lo que implica enmarcar los debates en un 

lenguaje y una forma no excluyentes; además de esto se busca comunicar y “devolver” la 

investigación y el análisis a sus lugares de origen. 



Comunicación para el Cambio Social ----Denise Gray-Felder y James 
Deane---- 

 

Por: Grupo de Estudio 

 

Medir el impacto: 

Es de vital importancia establecer parámetros para medir la efectividad de las estrategias 

comunicativas dentro de los programas de desarrollo, esta es una tarea compleja pues el 

cambio social por lo regular es lento y muy difícil de valorar y evaluar. 

Existen diversas razones por las cuales debemos medir el impacto, entre estas están: realizar 

una rendición de cuentas a los implicados en el proceso, identificar si el progreso obtenido es 

el requerido, cuál fue el mejoramiento y las ganancias obtenidas, la motivación y constatación 

de logros y además da credibilidad en el campo y la intervención. 

Se necesitan evidencias de que lo que se está haciendo está contribuyendo al proceso global 

de cambio, para ello se plantean indicadores, algunos de estos son: la expansión de los 

diálogos y debates públicos y privados, información precisa al realizar dichos diálogos y 

debates, disponibilidad de medios para integrar las voces de la comunidad a los debates, el 

aumento del liderazgo y los aportes, la resonancia entre temas de interés e intereses 

cotidianos de la gente y la vinculación de grupos con intereses similares que no podrían entrar 

en contacto de otra manera. 

Existe entonces una estrategia para impulsar la iniciativa de la comunicación para el cambio 

social: 

1. Clarificar términos y definir el campo. 

2. Identificar y describir las destrezas, atributos y recursos necesarios. 

3. Desarrollar sistemas y mecanismos de intercambio para difundir globalmente estos trabajos 

4. Mantener una red de apoyo y buscar apoyo adicional. 

5. Utilizar medidas concretas para evaluar la efectividad y el alcance. 

 

 

Documento: Comunicación para el Cambio Social. Documento programático e informe sobre 

una conferencia (Enero 1999). Denise Gray-Felder y James Deane. Nueva York, EUA: 

Rockefeller Foundation. 

 

Otros: http://www.slideshare.net/Gumucio/comunicacin-para-el-cambio-social  

(Presentación de Alfonso Gumucio Dragón) 


