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MARCO CONCEPTUAL DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Hernán Salamanca Uribe 

 

Comunicación según el planteamiento de Desarrollo  

Salamanca Uribe plantea que la comunicación tendrá diferentes funciones y estará diseñada de 

diferentes maneras dependiendo de cómo se entienda el desarrollo. Por un lado, existen 

proyectos de desarrollo en los que—el planteamiento y aplicación del proyecto desarrollo— está 

totalmente acabado, está concebido como “verdad” y es por eso que los emisores deben ser 

considerados por los receptores (quienes están involucrados en el proyecto) como “Veraces” y 

exactos, en este caso el fin fundamental de la comunicación es informar. Este planteamiento está 

propuesto desde una visión positivista en donde los Medios de Comunicación Masiva juegan el 

papel de informadores. 

Por otro lado, esta el desarrollo expresado desde la modernidad en el que se pretende construir  

— el planteamiento y aplicación del proyecto desarrollo —desde la compresión y los acuerdos de 

los diferentes actores que intervienen en el programa de desarrollo, en esta visión de desarrollo la 

comunicación debe ser la encargada de abrir espacios de entendimiento, aportar elementos para 

la discusión, buscar síntesis a partir de los consensos, proyectar los actores y optimizar su 

capacidad de emisión y recepción. Este planteamiento propuesto por los críticos considera que la 

comunicación en doble vía y directo permite el cumplimiento de la capacidad y función de la 

comunicación.  

Cuando trabajamos un proyecto de desarrollo orientado desde la segunda visión expuesta, 

pueden concebirse tres momentos específicos de la comunicación: el primero, posibilita la puesta 

en común diversas visiones del mundo, en donde tiene como función informar y está en la 

capacidad de establecer la agenda pública (no en lo que se piensa sino sobre lo que se piensa). El 

segundo, pide razones y motivos sobre las diferentes visiones del mundo, sin que implique 

aceptación de verdad; en este momento la función de la comunicación que se plantea es la 

educativa pues interviene con su capacidad para generar efectos cognitivos y distribución social 

(tiene que ver con el cómo se piensa, pero como resultado de una construcción social). En el tercer 

y último momento,  la comunicación tienen una función movilizadora, al sintetizar a partir de las 

diferentes visiones del mundo incide en una determinada construcción social de la realidad. 

 

Tendencias de la Comunicación   

 

Medios de Comunicación Masiva 
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Se presentan por una parte la comunicación noticiosa en todas sus versiones y de otra, la 

comunicación “publicitaria”. 

 La comunicación noticiosa: 

Cuando se contempla esta comunicación como estrategia central de un proyecto de comunicación 

para el desarrollo se pretende es dar a conocer una visión del mundo, informar sobre ella, aunque 

cabe la posibilidad de incidir sobre la propuesta. Desde esta estrategia es posible concebir tres 

posibilidades: 

1. El proyecto como fuente de noticia originada desde sus operadores: la noticia es 

meramente informativa. El emisor inicial es un alto funcionario político, de ahí el 

periodista crea la noticia, que llega (en numerosas ocasiones) a los líderes, y ellos dan la 

información a la comunidad amplia. 

2. La noticia originada desde los periodistas: si se concibe al periodistas o periodistas como 

un grupo objetivos para el proyecto, puede resultar que no solo informen, sino que 

también generen  procesos de socialización y de discusión. 

3. La noticia como constructora de la realidad: la noticia presenta una información de temas 

preponderantes  y sumado a esto tiene la intencionalidad de aportar evidencias a los 

distintos actores involucrados en el proceso de desarrollo. 

La comunicación publicitaria 

Con esta estrategia de comunicación masiva, retomada de la publicidad comercial, se pretende 

generar estímulos para que los consumidores (no actores) respondan a determinadas conductas; 

en esta estrategia es necesario tener en cuenta dos perspectivas: a) una ética-política: en donde 

los consumidores del proyecto deben aceptarlo como verdadero y legítimo, construyendo su 

realidad social a partir de dicha visión verdadera;  y b) una de carácter practica-técnica: que se 

refiere a la viabilidad económica de sostener el procedo  de “vender” el “producto”(producto) a 

los “consumidores” (actores sociales) hasta generar las actitudes deseadas. Ambas perspectivas 

muestran que, si bien la publicidad da elementos a los actores sociales para la construcción social 

de su realidad, no permite al actor social-comprador/consumidor ser partícipe de la construcción 

de su propia realidad, planteando una visión meramente conductista.                                                    

Comunicación presencial y Fortalecimiento de la participación social 

La comunicación presencial no es excluyente a la comunicación masiva, incluso, puede ser 

complementaria a ésta. A través de ella, se logra la expresión cultural de los pueblos, y se 

reconstruyen espacios para la participación ciudadana. Interviniendo en un ámbito local que 

busca, como lo plantea Manfred Max Neef y como lo retoma el concepto de desarrollo de la ONU,  

el desarrollo de las localidades desde sus propias necesidades a través de la descentralización del 
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poder; además, de procurar el desarrollo cualitativo de las organizaciones de las comunidades y la 

apropiación del Estado y de la sociedad civil de los espacios de comunicación presencial que tienen 

como fines: promover el grado de representatividad, garantizar permanente información, 

desarrollar mecanismos de comunicación entre el Estado y las comunidades, capacitar para 

cualificar la información y capacitar n las bases legales para ejercer la participación. 

La autogestión de la comunicación  

A pesar de la precaria normatividad sobre el tema, la comunicación a nivel local preténdela 

expresión de la comunidad, empresas locales de comunicación tienen la opción de desarrollo en 

diferentes campo (como el económico y el cultural) y abren la posibilidad de articulación con otras 

iniciativas de diferentes grupos de su misma comunidad. 

Entro los masivo y lo presencial 

Ambas tendencias, para ser implementadas, deben tener asignadas unas metas razonables a sus 

capacidades, además, la determinación de una u otra tendencia  tiene que ver con el modelo de 

desarrollo dentro del cual se enmarquen para garantizar éxito. Cualquiera de las dos busca dar por 

resultado reproductores y, en la segunda tendencia,  socializadores  de su realidad social. Estos 

reproductores desde la visión de los medios de comunicación masiva, se podrían localizar, en lo 

conceptual, en los asociados que el proyecto consigna, para debatir y poner en la agenda de la 

población una propuesta con miras a su apropiación. Desde la comunicación presencial, el 

proyecto deberá buscar el crecimiento, en calidad y cantidad, de una parte de los reproductores 

individuales (líderes), cuyo vínculo con las estructuras locales de poder permita prever una buena 

capacidad para plantear el debate que el proyecto propone; de otra parte, de los reproductores 

colectivos, cuyo valor como tales estará dado por su estructura democrática y participativa.  

 

 


