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PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO                                               
ENCUENTRO CELEBRADO EL 25 DE ABRIL DE 2009 

 

Objetivo del encuentro: Poner en común las concepciones de desarrollo, llegar a acuerdos 

sobre ellas y determinar las propuestas (y funciones) de la comunicación  en las diferentes 

visiones, comprendiendo desde contextos de desarrollo cuál es el papel de un comunicador en 

un proyecto de desarrollo. 

 

 

CATEGORÍAS  TRABAJADAS SOBRE EL CONCEPTO DE DESARROLLO 

1. Desarrollo  

2. Desarrollo humano 

3. Desarrollo social 

4. Desarrollo estructural 

 

La ONU, se refiera al concepto de desarrollo humano que implica el cambio del tercer mundo a 

través de la ampliación de las oportunidades para que mayor población acceda a la educación 

—mayor conocimiento —, a una vida prolongada, digna y decente. 

Con el desarrollo se busca que los países tercermundistas se inserten en la lógica de los 

primermundistas. Desde el conceso de Washington (que plantea la apertura económica)   se 

impone un tipo cultural en el que las políticas extensionistas que tienen que ver con la 

comunicación y el pensamiento se transforman en un desarrollo tecnocrático que pretende 

llevar el conocimiento (como si sólo existiera esa forma de conocer).  Se pretende la 

homogenización de los pensamientos valiéndose de la comunicación como la encargada de la 

difusión de las visiones de desarrollo que platean las instituciones. 

Resulta de ahí, que el desarrollo no sea más que elevar el ingreso económico de los países; en 

palabras de Arturo Escobar: lo que se plantea desde las instituciones es un proyecto 

modernizador, en el que la comunicación difunda y persuada a los involucrados en el proyecto, 

logrando la ampliación de oportunidades para países “subdesarrollados”. 

____________________ 

Otros aseguraron que el desarrollo está determinado por otros factores que no corresponden 

al crecimiento económico: 

-Max Neef se refiere a que la satisfacción de las necesidades humanas básicas (según categorías 

existenciales: Ser, Tener, Hacer y Estar y según categorías axiológicas: Subsistencia, Protección, Afecto, 

Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad, y Libertad) lleva al desarrollo de esa 

comunidad. Es desde las comunidades, como también lo plantea Escobar al hablar de su tercer 

esquema de desarrollo, desde las organizaciones base que se determinan las necesidades de 
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mayor relevancia y los satisfactores con los cuales satisfacerlas. El ser humano pasa de objeto 

—al que se le impone un proyecto de desarrollo— a sujeto, en donde es él su propio agente de 

desarrollo; la mirada está puesta sobre el individuo. 

-Amartya Sen, se ocupa del tema de la libertad como desarrollo planteando que los seres 

humanos al expandir sus libertades pueden desarrollarse, realizarse y vivir como lo desean. 

Ambas posturas, traen consigo el planteamiento de generar políticas públicas, en las que: a) 

los ciudadanos participen para generarlas, y b). el Estado las promueva 

____________________ 

Antonio Elizalde propone el término desarrollo social que se refiere a la articulación de las 

necesidades humanos individuales y las colectivas, logrando una sinergia entre ambas. 

Precisión Conceptual 

 

 

 

____________________ 

La Fundación Fes, a cargo de Jaime Arias, plantea el desarrollo estructural en el que 

necesariamente deben existir tres elementos que lo constituyen: la madurez política que se 

traduce en la participación de los sujetos; la modernización social y el desarrollo economía  

____________________ 

La fundación Rockefeller considere al desarrollo como un cambio que pretende el 

mejoramiento de la vida de los marginados, en donde son las propias comunidades quienes 

gestionan su propio desarrollo y se empoderan del proceso. Se plantea entonces que las 

comunidades se convierten en agentes de su propio cambio. 

____________________ 

El postdesarrollo del que habla Arturo Escobar está fundamentado en la teoría crítica: al volver 

sus ojos a los individuos y a lo colectivo da como presupuestos que son las sociedades quienes 

interpretan y generan sus propios desarrollos, plantea una propuesta endógena (adentro) no 

exógena. La atención se centra en las ideas que las personas de las comunidades producen 

pues son las organizaciones y los movimientos de base quienes generan sus propios 

conocimientos. 

¿Y CUÁL ES EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN? 

El papel de la comunicación estará dado según la concepción de desarrollo que se plantee, 

para unos la comunicación será sólo difusionista y para otros tendrá un papel de construcción, 

SOCIAL 

Categoría relacional entre 

sujetos, que se da de manera 

espontánea 

COLECTIVO 

Intencionalidad común, de equipo, 

de grupo. Acciones que buscan el 

cumplimiento de unos propósitos. 

PÚBLICO 

Lo que es común. Lo que 

construimos y nos pertenece, a 

diferencia de lo privado que 

pertenece a un particular. 
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participación y de toma de decisiones. A continuación se plantean los diferentes papeles que 

puede cumplir la comunicación en contextos de desarrollo.  

Según Hernán Salamanca Uribe la comunicación debe cumplir los siguientes tres papeles: 

-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 (sobre lo que se 

piensa no en lo que se piensa) 

-El segundo, pide razones y motivos sobra las diferentes visones del mundo, sin que implique 

la aceptación de la verdad; en este momento la comunicación se plantea con un papel de 

EDUCAR, interviniendo 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 tercero, la comunicación tiene una función MOVILIZADORA, al sintetizar a partir de las 

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

Desde la visión planteada por Max Neef, la comunicación debe generar espacios de 

participación necesarios en donde la comunidad defina colectivamente sus necesidades 

prioritarias y los satisfactores.  

La comunicación debe generar espacios de comunicación social en los que se formulen e 

implementen políticas públicas, propone Amartya Sen. 

Además, desde las propuestas de Escobar, la fundación Rockefeller y Arias, la comunicación 

debe abrir espacios de entendimiento, aportar elementos para la discusión, buscar síntesis a 

partir de los concesos, proyectar los actores y optimizar su capacidad de emisión y recepción 

-Dar a la gente la confianza y la convicción para apropiarse tanto de los procesos como de los 

contenidos de la comunicación dentro de sus comunidades. 

-Facilitarle a la gente la toma de control de sus propias vías y hacer una mayor contribución a 

que sea posible para los ciudadanos y las comunidades establecer sus propias agendas -tanto 

a nivel comunal, provincial y nacional, como a nivel internacional- en relación con el desarrollo 

político, económico y social. 

-Amplificar las voces de los económica y políticamente marginados, incorporándolas a los 

debates públicos y políticos del conjunto de la sociedad. 

-Establecer conexiones entre las políticas globales de intercambio y las comunidades locales. 

-Identificar y fomentar esas formas de “contra-labor” (saberes que se interpretan, se 

remantizan y se apropian) que son culturalmente más significativas y que contribuyen a un 

mayor empoderamiento político 
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Si bien hay papeles de la comunicación que se proponen desde X paradigma de desarrollo, es 

probable (e incluso aconsejable) que una concepción de desarrollo retome papeles de la 

comunicación propuestos por otras concepciones. 

 


