
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

 

Vicerrectorado 

 

Centro de estudios de posgrado e investigación 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La comunicación como el horizonte referencial del desarrollo devenido  del reconocimiento 

del otro en los espacios mediacionales urbanos como objeto  de  reflexiones sobre 

comunicación y desarrollo 

 

 

 

Trabajo en opción a la maestría en comunicación 

 

Para el desarrollo 

 

 

 

Autor: Lic. Ariel Ferrufino Reinaga 

 

 

 

 

 

 

 

Oruro – Bolivia 

2008 

 

 



Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

 

Vicerrectorado 

 

Centro de estudios de posgrado e investigación 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La comunicación como el horizonte referencial  del desarrollo devenido  del reconocimiento 

del otro en los espacios mediacionales urbanos como objeto  de  reflexiones sobre 

comunicación y desarrollo 

 

 

 

Trabajo en opción a la maestría en comunicación 

 

Para el desarrollo 

 

 

Tutor: Ms.C. Nelson Cabrera Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oruro – Bolivia 

2008 

 



Al presentar este trabajo como uno de los requisitos previos para la obtención del Certificado de 

Magíster en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca, autorizo al Centro de Estudios de Posgrado e Investigación o a la 

Biblioteca de la Universidad que se haga de este Trabajo un documento disponible para su lectura, 

según normas de la Universidad. 

 

Asimismo, manifiesto mi acuerdo en que se utilice como material productivo dentro del 

Reglamento de Ciencia y Tecnología, siempre y cuando esa utilización no suponga ganancia 

económica ni potencial. 

 

También cedo a la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

los derechos de publicación de este trabajo o parte de él, manteniendo mis derechos de autor hasta 

un periodo de 30 meses posterior a su aprobación 

 

Lic. Ariel Ferrufino Reinaga 

 

Oruro, Agosto de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedicatoria  

 

Todo el esfuerzo y la reflexión de este trabajo son para  las personas que más amo en este mundo, 

Emilio y Alicia mis padres y a Norma, Lorgio y Gloria mis hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos  

 

Al Licenciado Jorge Condori Crespo, la idea de este trabajo es más suya que mía y el resultado de la 

misma es producto de bastantes reflexiones plasmadas en el recorrido de largas avenidas, a él mi 

eterno agradecimiento. 

 

Al Licenciado Nelson Cabrera Ponce, por su apoyo, comprensión, amplitud y ánimo constante, este 

trabajo esta en las manos del lector gracias a él 

 

Me resisto a pensar  y proponer la importancia de la comunicación en el desarrollo, recurriendo al 

estilo “manual”. Tampoco quisiera enconsertarla en la formalidad de un paquete de indicadores o 

un cuadro rígido de marco lógico. 

 Rosa Maria Alfaro  

 

La travesía por la crisis de las ciencias sociales parecería apuntar a las razones del desencuentro 

entre métodos y situación. Un desencuentro que obliga a repensar no solo los linderos entre las 

disciplinas y entre las prácticas, sino el sentido mismo de las preguntas.   

Jesús Martín Barbero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de contenido 

I Introducción                    

1.1 Antecedentes           1 

1.2 Justificación           4 

1.3 Situación problémica          7 

1.4 Problema científico          8 

1.5 Objeto de estudio           8 

1.6 Campo de acción           8 

1.7 Objetivo general  objetivos específicos        8 

1.8 Idea a defender           9 

II Marco teórico-epistemologico  

2.1 Reconceptualización del concepto de comunicación para el  desarrollo   10 

2.1.1 Otro paradigma alterno          10 

2.1.2 El paradigma dominante o de la modernización desde  

la complejidad           13 

2.1.3 El paradigma de la dependencia desde la complejidad     27 

2.2.1 Proceso histórico de reconocimiento de formación de sentido    28 

2.2.2 Comunicación no instrumental         36 

2.3 La acción comunicativa de Jurgen Habermas       40 

2.4 La comunicación como horizonte de referencia       49 

2.5 Desarrollo como estrategia instrumental para la comunicación     54 

 2.5.1 El desarrollo          54 

 2.5.2 El sub desarrollo         54 

2.5.3 Desarrollo como crecimiento económico, 

         paradigma de la  modernización        56 

2.5.4 Las políticas en comunicación, paradigma de la dependencia     60 

2.5.5 La dialectica integral, paradigma de la multiplicidad      61 

2.5.6 Otro concepto de desarrollo         65 

2.6 El desarrollo como alternativa instrumental       66 

 2.6.1 La deshumanización de la corriente de crecimiento económico   66 

 2.6.2 La deshumanización del paradigma de la dependencia    71 

 2.6.3 La deshumanización del paradigma de la multiplicidad    75 

2.7 El desarrollo como medio para alcanzar la comunicación plena y humana   78 

2.7.1 La modernización como primer escalón  para  

         Llegar a la comunicación plena y humana       79 

2.7.2 El paradigma de la dependencia  como segundo  

         escalón  para llegar a la comunicación plena y humana     88      

2.7.3 El paradigma de la multiplicidad  como tercer  

Escalón  para llegar a la comunicación plena y humana      93 

2.7.4 Un problema emergente en la comunicación y el desarrollo 

 “el otro” como ultimo escalón para llegar a  

La comunicación  plena y humana         96 

2.7.4.1 El reconocimiento de “el otro”        97 

2.7.5 La comunicación plena y humana        106 

III  marco metodologico  

3.1 Contenido de la investigación         109 

3.2 Tipo de investigación           112 

3.3 Métodos de investigación         112 

3.4 Técnicas de investigación         114 

3.5 Instrumentos           117 

3.6 Conclusiones preliminares         135 

 



IV Modelo propuesto  

4.1 Propuesta            137 

V Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones           141 

5.2 Recomendaciones           144 

Índice de figuras 

Figura N° 1Otro paradigma alterno         13 

Figura N° 2Proceso histórico de la formación de sentido y de relacionamiento   35 

Figura N°3Comunicación no instrumenta        40 

Figura N° 4Acción comunicativa de Habermas en los procesos de desarrollo   49 

Figura N° 5Comunicación como del horizonte de referencia     53 

Figura N° 6 Modelo de desarrollo basado en la persuasión      67 

Figura N° 7 Teoría del líder de opinión        68 

Figura N° 8 Horizonte comunicacional        78 

Figura N° 9 El otro y el otro          98 

Figura N°10 Reconocimiento de ”el otro” como aceptacion     100 

Figura N°11 Reconocimiento de ”el otro” como entendimiento     102 

Figura N° 12 El desarrollo como medio para alcanzar la comunicación plena y humana  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen  

 

El presente trabajo de investigación busca plantear una concepción no instrumental de la  

comunicación para el desarrollo y tornarlo  en la comunicación como horizonte referencial de 

desarrollo 

 

Palabras Clave: Comunicación, desarrollo, horizonte referencial 

 

Abstract 

 

The present work of investigation seeks to consider a not instrumental conception of the 

communication for the development and returning it in the communication as referential horizon of 

development 

 

Keyword: Communication, development, referential horizon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1Antecedentes 

 

En su texto llamado “La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de 

medio siglo” Luis Ramiro Beltrán dice que desde finales de la segunda guerra mundial en el año 

1945, se habla de la evolución de los países sub desarrollados y que desde aquel entonces diferentes 

teorías  toman a la comunicación como instrumento para el desarrollo de los países 

latinoamericanos. 

 

Aunque “la practica haya antecedido a la teoría” (Beltrán 2005:6), desde las radio escuelas 

de Colombia en la década de los 40 que se usaba para otorgarle a los campesinos apoyo mediante la 

“comunicación masiva educativa con el fin de fomentar el desarrollo rural”  (Op Cite), hasta   

principios de los años 70 donde ERBOL
1
 comenzó a “reorientar sus labores en concepción y en 

forma, para favorecer una educación integral y participativa identificada con la equidad y la 

democracia” (Op cite 2005:12), la comunicación es tomada como un proceso  instrumental  de 

apoyo al desarrollo o para el desarrollo. 

 

Teorías como la de Difusión de Innovaciones de Everett Rogers, planteada en el año 1962, 

creía que las difusiones de los medios de comunicación podían lograr  un cambio en  la conducta de 

los receptores para adoptar una determinada innovación, que podía ser una idea o una práctica 

nueva, hasta completar su aceptación, por ejemplo, un texto titulado Comunicación de 

innovaciones y adopción de tecnología agropecuaria de la Organización Panamericana de la 

Salud, menciona que  “para lograr un desarrollo agrícola acelerado, es fundamental comunicar las 

innovaciones agrícolas ecológicamente adaptadas y económicamente viables a la gran masa de los 

agricultores... y adentrarse en un tema que es típicamente objeto de investigación y de reflexión 

sociológica: el cambio dirigido del comportamiento de la conducta humana” (1987:1) 

 

Empero, autoras estudiosas del desarrollo en Latinoamérica  como la peruana Rosa Maria 

Alfaro, de la cual se toman algunos parámetros como antecedentes del presente trabajo,  dice que 

aquello “se trata de una transferencia de información en la que no se valora el aprendizaje en la 

historia cotidiana de cada persona. Es como una inyección salvadora externa al sujeto, que no  toma 

en cuenta la propia cultura y su producción de capital humano basado en la experiencia” (2006:21) 

 

Como ejemplo de esto se puede adjuntar una experiencia personal, en la Comunidad de 

Pojpo, Municipio de Poroma, en el departamento de Chuquisaca
2
, las personas recibían 

capacitación sobre nuevas tendencias de agricultura, para ayudar a los pequeños productores a 

convertirse en los protagonistas de su propio desarrollo, y para proporcionarles los conocimientos y 

las habilidades que necesitaban para mejorar su situación.  

 

Los medios de apoyo utilizados fueron principalmente el vídeo, materiales impresos y 

altoparlantes. La Prefectura del departamento, había creado una especie de unidades regionales y 

locales de comunicación, mediante las cuales se impulsó la participación de los campesinos 

suministrándoles crédito financiero, asistencia técnica y otros insumos. Sin embargo, el proyecto 

fracasó a nivel humano. Los campesinos nunca se identificaron con él, tampoco le dieron un uso 

adecuado a la infraestructura, ni le dieron mantenimiento. Esto se atribuyó a una falta de 

mecanismos efectivos de participación de los beneficiarios. 

 

 

                                                 
1
 ERBOL Escuelas Radiofónica de Bolivia 

2
 Véase Evaluación DRIPAD, Prefectura del Departamento de Chiquisaca, 2007. 

 

  



Alfaro diría, desde un punto de vista ético, que no se  considera al otro para nada, más al 

contrario “solo  vale el hecho mismo de endosar una verdad científicamente construida que no tiene 

fallas, ni quiebres  o conflicto alguno, una verdad que tendría un efecto salvador sobre personas y 

naciones”. (2005:41), una verdad que no es acorde a la realidad contextual de los directos 

interesados en este desarrollo. 

 

Por otro lado, concepciones propuestas por Latino Americanos como Beltrán,  por ejemplo, 

que “la comunicación alternativa, la popular, debe ser tomada como un instrumento para el 

desarrollo de la democracia, para asegurar el avance tecnológico y del bienestar material además de 

la justicia social” (2005:25)  , no toman en cuenta lo que planteó  Jesús Martín Barbero en el año 

1986, las mediaciones, y de lo que Guillermo Orozco cita que son, “los espacios donde se le otorga 

sentido a la comunicación” (1997:28) y que estas pueden ser: el mundo del trabajo, la política, la 

producción cultural que van conformando el resultado de sus  interacciones con los medios. 

 

Las diferentes prácticas comunicacionales para el desarrollo, lo que toma en cuenta es el 

resultado de sus intervenciones, por ejemplo disminuir el índice de analfabetismo en la comunidad 

X de la provincia X a través de afiches, capacitación, videos educativos y otros, en un lapso de 

tiempo determinado, pero no el mismo estado del proceso de desarrollo del sujeto, antes de 

cualquier acción de la comunicación, es decir qué tan desarrollada son aquellas personas en las 

cuales se quiere implementar el proyecto, claramente en este ejemplo se puede notar una falta del 

reconocimiento de las personas que componen este sistema dispuesto a desarrollarse  y se 

desconoce su capital humano. 

 

No seria ético ni lógico, decir que las difusiones son una base para que uno empiece a 

desarrollarse, más al contrario, el desarrollo lleva en si mismo, intrínsicamente a la comunicación, 

lleva en su proceso mismo, una serie de corrientes de difusión y de comunicación históricas, el 

aprender a hablar o el aprender diferentes significados con un sentido o  a comunicarse por ejemplo, 

por ello es necesario conocer los procesos de desarrollo, los llamados espacios mediacionales, 

porque en ellos existen diferentes aspectos que no son tomados en cuenta antes de implementar un 

instrumentalismo comunicacional que quizás  podría llevar a una crisis antes que a una solución. 

Como diría Alfaro,  “El desarrollo le da a la comunicación un sentido inicial, pero también ultimo” 

(2005:24), para esta autora la comunicación tiene una naturaleza teleologíca. 

 

1.2 Justificación 

 

Alfaro, dice que los planteamientos teóricos  que siempre nos acosaron desde fuera, incluyendo a 

las agencias de cooperación y los planteamientos de modelos unidireccionales , como los de Rogers 

con su Difusión de innovaciones o la de Lerner con su  “entendimiento empático”
3
, ”suelen 

oscurecer y minimizar la acción comunicativa y el papel que juega esta, en el desarrollo” (2006:2), 

además le resta capacidad a cualquier intervención para ir construyendo otros espacios de cambio 

social, dejando a un lado la dialéctica del capital humano y de aquello,  el desarrollo, se convirtió en 

un obstáculo que enmarca las practicas de comunicación, como si la comunicación fuera la palanca 

para remover la “piedra” del sub desarrollo, prueba de aquello es la constante y aún vigente practica 

de la comunicación como un instrumento para el desarrollo “que fluye desde  la cumbre hacia la  

base” (Cerdá Morales 2005:14), por ejemplo las campañas a favor de la salud sexual de CIES, 

actualmente difundidas por los medios de comunicación, unilateral, etnocéntrica y apática.  

 

 

 

                                                 
3
 Veasé  Cerda Morales “Aproximación Teórica al Desarrollo”  Revista de ciencias Sociales APOSTA n| 20 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/soraya.pdf, Julio, Agosto y Septiembre 2005:13 



Dice la autora que quizás uno de los problemas más significativos por el que pasamos, es la 

relación entre producción de medios y transformación social, resaltando y estigmatizando la 

instrumentalidad de la comunicación, por ejemplo el  funcionamiento mecánico de echar  a circular 

mensajes para desarrollo, recurriendo a medios o tecnologías,  para luego impactar sobre los 

públicos o destinatarios, sin tomar en cuenta que cada uno de estos tiene diferentes valores y van 

tomándolos como audiencias en el sentido peyorativo, como datos estadísticos, sin darse cuenta que 

“la audiencia somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y de sus mensajes...o también 

sujetos pertenecientes a diferentes instituciones donde adquieren sus identidades y producen sentido 

a sus practicas” (Orozco 1997:27)  es decir, que el individuo puede resistirse a cualquier mensaje 

en base a su formación histórica. 

 

Por ello es necesario contrarrestar ese simplismo, simplismo porque cualquiera puede 

difundir mensajes a través de los medios de la manera más simple, pero normalmente se lo hace 

cayendo en ambigüedades sobre la naturaleza de la comunicación y sin tomar en cuenta los espacios 

mediacionales en los cuales se desarrollan las personas sin que exista un respeto por el „otro 

diferente‟ lo cual es primordial, primero para mejorar la comunicación y después para construir un 

marco ético  en el cual el respeto por el „otro‟ apunta a un mejor desarrollo humano.  

 

El desarrollo por si mismo es, un conjunto de procesos históricos de acción/reflexión, un 

conjunto de elementos que de por si tienen una importancia que no pueden ser echadas de menos, 

por ejemplo la educación o la cultura de cada una de las personas que componen este u otro sistema 

social, cada uno de estos elementos, entre otros, son  también mediaciones en las cuales se les da 

sentido a la comunicación, no es lo mismo por lo tanto, emitir mensajes de prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos que en Bolivia,  en la ciudad que en el 

campo, no es lo mismo y no tendría el mismo resultado, emitir mensajes a favor de la igualdad de 

genero en Afganistán que en Santa Cruz o en alguna provincia de Sucre, Oruro o La Paz, la 

comunicación no es la que da “recetas” normativas  de diferente tipo para un desarrollo, sino que es 

un camino abierto en el que todos o muchos requerimos participar conociendo el desarrollo del 

contexto antes implementar una comunicación que siendo unidireccional,  al final no apunta a nada 

concreto.    

 

Por otro lado es importante resaltar que los diferentes modelos de desarrollo existentes hasta 

ahora,  toman en cuenta, sobretodo, a la metodología cuantitativa, toman a las audiencias, públicos 

u objetos de estudio del desarrollo, como simples cifras, supuestamente  indicadores de la realidad, 

por ejemplo el paradigma dominante, tomaba en cuenta al mismo como “un proceso universal, 

neutral, cuantificable a través de índices como el Producto Interno Bruto o el ingreso per Cápita” 

(Cerda Morales 2005:13), para ellos mientras más dinero, más desarrollo y donde la comunicación 

masiva era un importante agente para el cambio social, para el cambio de actitud de la audiencia 

que eran potenciales consumidores de productos, servicios o innovaciones, ejemplo de aquello es  la 

Teoría de Difusión e Innovaciones de Rogers en 1962. 

 

Sin embargo las audiencias, son más que eso, son “sujetos culturales, capaces de significar 

la producción material y simbólica de los medios” (Orozco 1997:28), y estos últimos son usados 

para el fin ultimo que es el desarrollo, por lo mismo no puede asegurarse el resultado efectivo de la 

instrumentalidad comunicacional, y es necesario buscar la cualidad, no solo del individuo como 

objeto de estudio, sino también de su proceso de desarrollo personal, de su evolución personal y del 

contexto cultural que le rodea.  

 

 

 

 

 



1.3 Situación Problémica 

 

En la mayoría de los casos lo que se busca para el desarrollo, son logros específicos en un corto 

tiempo, por ejemplo la resolución de una epidemia a través de una campaña o una campaña para 

reducir la contaminación ambiental para reducir esta epidemia, o como una experiencia personal, en 

el Municipio de San Lucas en la Comunidad de Pulkina del departamento de Chuquisaca, donde 

hubo una campaña a favor de la higiene dental, la misma contó con el incentivo de minimedios para 

la instrucción del uso del cepillo dental y la crema dental, sin embargo esta campaña se vio truncada 

por el hecho de no haber contado con dos elementos, el primero fue la condición económica de los 

pobladores, que con un ingreso per cápita de menos de un boliviano por día se veían imposibilitados 

de poder adquirir una crema dental o su cepillo, otro fue el de las instrucciones del horario de 

limpieza que fueron otorgados por los responsables, no tomaron en cuenta que para los comunarios, 

el almuerzo podía ser a hrs. 7:00 AM y no a medio día. Ello demuestra que es necesario reconocer y 

entender a “el otro”, conocer su entorno y su desarrollo personal  a través de sus espacios 

mediacionales para mejorar la comunicación.   

 

El pensamiento y la práctica instrumentalista de la comunicación, es un problema actual de 

la sociedad, por ello mismo, quizás es un  atrevimiento  decir que los modelos de desarrollo, en su 

mayoría foráneos, han fracasado en sus objetivos, y que es necesario plantear una nueva perspectiva 

de la comunicación relacionada al desarrollo. 

 

1.4 Problema científico  

 

¿Por qué la comunicación no se considera como el horizonte referencial  del desarrollo devenido  

del reconocimiento del otro en los espacios mediacionales urbanos para que se torne en el objeto  de 

las reflexiones sobre comunicación y desarrollo? 

 

1.5 Objeto de estudio  

 

El objeto de estudio es, la concepción de la comunicación como horizonte de referencia para el 

desarrollo 

 

1.6 Campo de Acción  

 

Los espacios mediacionales urbanos, que pueden ser la escuela, las plazas, las  iglesias, los medios 

mismos, aquellos espacios en los cuales se vea o no un reconocimiento del otro. 

 

1.7 Objetivo General  

 

Plantear una concepción no instrumental de la  comunicación para el desarrollo y tornarlo  en la 

comunicación como horizonte referencial de desarrollo 

 

1.8 Objetivos específicos 

 

 Aplicar metodologías cualitativas para demostrar el uso instrumental de la comunicación en 

el desarrollo. 

 Reconocer la categoría del otro como componente fundamental del desarrollo social. 

 Argumentar otra concepción de los medios (repensar en los medios) 

 Plantear una argumentación del porque la comunicación debe ser el horizonte del desarrollo 

 

 

 



1.9 Idea a defender   

 

La idea a defender, es que la comunicación es la guía para llevar adelante los procesos de 

desarrollo, pero no como un instrumento, sino como un horizonte referencial de desarrollo, que este 

se basa en el reconocimiento del otro en los espacios mediacionales urbanos, no a través de la 

metodología cuantitativa, sino de la cualitativa y del entendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Reconceptualización del concepto de comunicación para el  desarrollo 

 

2.1.1 Otro Paradigma Alterno 

 

“Aunque siempre haya un grupo conservador de las ideas del paradigma en crisis, que piensa que  

esta se podrá resolver sin tener que abandonar su paradigma, la resistencia misma tiene una función 

importante de hacer posible el progreso de la ciencia en su período normal, pero llega un momento 

en que quien se opone a la transición queda fuera de la ciencia. (Tomas khun s/d) 

 

Según el filósofo y científico Thomas Khun, el término “paradigma” significa todo un 

conjunto de creencias, valores y técnicas, que comparten los miembros de una determinada 

comunidad científica, y a la inversa, una comunidad científica consiste en personas que comparten 

un paradigma, el paradigma critico por ejemplo que esta constituido por personas que comparten 

concepciones filosóficas y sociales  muy diferentes a los funcionalistas, las concepciones de la 

razón critica contra la razón instrumental es una muestra de ello. 

 

El autor más tarde esbozó una nueva imagen de la ciencia, de la cual pensaba que su 

estructura es esencialmente dinámica, este dinamismo se puede explicar,  mediante el paso de las 

disciplinas científicas a través de dos de etapas que marcan su desarrollo: un período de ciencia 

normal, cuya actividad se concreta en la resolución de  diferentes problemas dentro de un marco 

teórico determinado y generalmente aceptado por la comunidad científica, lo cual es casi normal en 

nuestro contexto; y un período de ciencia extraordinaria, que se manifiesta cuando la ciencia normal 

entra en conflicto por la presencia de anomalías irreversibles. Es en esta etapa donde se da una crisis 

paradigmática en la que varias teorías compiten entre sí, y sólo se cierra cuando se logra el consenso 

de la comunidad en torno a un nuevo paradigma y se inicia un nuevo período de ciencia normal. 

 

Es Justamente el objetivo de este punto, demostrar las anomalías en los diferentes 

paradigmas del desarrollo, que desde finales de la segunda guerra mundial, hasta el planteamiento 

de las políticas en comunicación para la democracia, han sido tomados en cuenta como totalitarios,  

y argumentar, el por qué es necesario un paradigma alterno,  tomando en cuenta  que a lo largo de la 

historia, la ciencia ha enfrentado situaciones novedosas, provocadas por el descubrimiento de 

fenómenos inesperados, que llevan a los investigadores a formular nuevas teorías. 

 

 El autor toma en cuenta el ejemplo de la teoría de Newton 

sobre la luz y el color, que  “tuvo su origen en el descubrimiento de que ninguna de las teorías 

existentes antes del paradigma explicaban la longitud del espectro, y la teoría de las ondas que 

reemplazó a la de Newton surgió del interés cada vez mayor por los problemas en relación a los 

efectos de difracción y polarización”  (s/d). De acuerdo con la teoría kuhniana, el origen de este tipo 

de  descubrimientos está en la percepción de una anomalía; es decir, de un hecho que pone en tela 

de juicio, aspectos fundamentales de la tradición científica, inaugurando una etapa de crisis que 

puede conducir a una revolución científica y al planteamiento de alternativas paradigmáticas.  

 

El cambio paradigmático está, normalmente, liderado  por nuevas y por ello menos 

acostumbradas visiones de la realidad contextual,  visones que van poco a poco repensando las 

diferentes situaciones de conflicto y sus respectivas soluciones  y aunque siempre haya un grupo 

conservador de las ideas del paradigma en crisis, que piensa que  esta se podrá resolver sin tener 

que abandonar su paradigma, la resistencia misma tiene una función importante de hacer posible el 

progreso de la ciencia en su período normal, pero llega un momento en que quien se opone a la 

transición queda fuera de la ciencia. 

 



En resumen, el fracaso de las reglas existentes en los paradigmas es lo que sirve de obertura 

a la búsqueda de otras nuevas tendencias, lo cual haremos en este caso, apoyándonos en la teoría de 

la complejidad de Edgar Morin.  

 

Edgar Morin en el año 1977, fue quien  habló de dos corrientes principales de paradigmas, el  

de la simplificación y el de la complejidad, refiriéndose a este ultimo diciendo que  “no existe 

fenómeno simple para explicar...y este paradigma puede comprender lo humano en asociación y en 

oposición con la naturaleza...a diferencia de  otros puntos de vista como el de la antropología 

cultural, que solo puede comprender lo humano por exclusión de la naturaleza” (1999:59). 

 

Ahora bien el fenómeno del  desarrollo, sobre todo el humano y el social, ha sido planteado 

desde diferentes paradigmas como el de la dependencia, pero con parámetros simplistas  y 

unidireccionales,  las experiencias  citadas en los antecedentes  de este trabajo son un claro ejemplo 

de aquello, por lo mismo, ante los fracasos  demostrados  de los paradigmas del desarrollo es 

necesario e importante argumentar por qué es necesario  un paradigma alterno, caracterizando el 

reduccionismo de los otros paradigmas del desarrollo. 

 
Figura 1 Otro paradigma alterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.- El paradigma dominante o de la modernización desde la complejidad 

 

Para este corriente, según Soraya Cerdá, el desarrollo se mide en  función  de la renta per cápita  y 

el progreso, a través de la taza de crecimiento económico, considera que “un incremento en el 

Producto Interno Bruto, desencadenaría necesariamente  un incremento  de la renta  y  por tanto 

supondría  una mejora en el nivel de vida ” (2005:11)
4
 

 

 

                                                 
4
 Veasé también a Rosa Maria Alfaro, quien en su texto “Otra Brújula, Innovaciones en Comunicación y desarrollo” 

hace un resumen del pensamiento modernizante respecto al desarrollo, en las páginas de la 25 a la 30.   

ANOMALIAS DEL PARADIGMA DE LA 
MODERNIZACIÓN 

-Impone una estructura física o ideológica 

-Desestima los factores endógenos como 

la cultura y las tradiciones 

-Reduce el desarrollo a sus partes 

MODERNIZACIÓN-DIFUSIÓN. 

-Desconoce los procesos históricos de los 

países subdesarrollados 

PARADIGMA ALTERNO 
-Tiene que concebir de las interacciones 

entre objeto y su medio ambiente. 

-Debe de tomar la politemporalidad como 
punto de partida,  además de la recursividad 

organizacional. 

-Debe ser contextualizado. 
-Que conozca las exo-endo causalidades del 

subdesarrollo. 

ANOMALIAS DEL PARADIGMA DE LA 
DEPENDENCIA 

-Desestima los factores externos como la 

dependencia económica. 

-Desconoce la complementariedad entre 

orden y desorden. 
-No plantea soluciones concretas al 

problema del subdesarrollo. 

-Aplicados en coyunturas políticas 
diferentes a las actuales 

 



Este paradigma, plantea que el problema del atraso de las sociedades tradicionales, puede ser 

resuelto por una aplicación mecanicista del sistema  político y económico occidental, siguiendo un 

proceso  endógeno, evolutivo y unilineal, de manera que una sociedad tradicional, se convierte en 

una moderna, pero esta postura puede ser concebida desde la simplicidad, basado en el segundo 

principio de la complejidad de Morin, la desconsideración del tiempo como proceso irreversible, 

primero, porque solo toma en cuenta un único tiempo, el del progreso, en  cambio la complejidad 

afronta el problema de la politemporalidad, en la que aparecen ligadas la repetición, el progreso y la 

decadencia.  

 

Decir que el simple hecho  de emular  un modelo foráneo llevaría al progreso social it sof 

acto y sin mayores consecuencias, no solo es idealista, sino también distorsionador de la realidad 

contextual, decir que al imitar los procesos sociales y políticos  de países modernos, obteniendo e 

imponiendo nuevas tecnologías o nuevas tendencias en salud o en educación no provocaría una 

distorsión en  otros aspectos  de la sociedad,  como la cultura, lo cual llevaría a una decadencia en 

vez de a un desarrollo, es negar la importancia de la historia local  y caer en una mimesis  del 

desarrollo occidental, sin embargo para este paradigma “la meta de los países tradicionales y sub 

desarrollados seria imitar el perfil de los países desarrollados” (Cerdá 2005:12) respecto  de ello 

Morin dice “hoy todo lo material es pensado y concebido a través de su génesis, de su historia. El 

átomo es visto históricamente, el átomo de carbono es visto a través de su formación  en el interior 

de  un sol, de un astro. Todo es profundamente historizado” (1999:46) por lo que es importante y 

determinante tomar en cuenta los procesos históricos de los países subdesarrollados, lo que es 

claramente contrario al pensamiento de este paradigma. 

 

Morin dice que, “contraria a esa visión que ha reinado durante un tiempo en las ciencias 

humanas y sociales, según la cual se creía poder establecer  una estructura por eliminación de toda 

dimensión temporal y considerarla en sí  fuera de la historia, hoy...llega  la llamada ciencia  

profunda, para ligar lo estructural  u organizacional con lo histórico evolutivo y lo que es 

importante efectivamente, es que el problema del tiempo se ha planteado de manera totalmente  

paradójica en el siglo ultimo” (1999:50). Lo que quiere decir es que la simplicidad científica de la 

modernización, no toma en cuenta la historia de los países subdesarrollados, ni la historia de los 

protagonistas de la misma, para la implementación de una estructura que no siempre es física, sino 

también teórica o ideológica. 

 

Por ejemplo, la modernización, al plantear una aplicación mecanicista del sistema  político y 

económico occidental, quiere implementar  modelos de desarrollo de los países del centro en 

contextos diferentes, diferentes no solo por tener distinta situación social, sino por tener diferente 

historia. Los factores culturales y tradicionales son una prueba de ello, como se mencionó en los 

antecedentes de este trabajo,  una campaña  de salud dental  en comunidades de Chuquisaca fracasó  

por querer implementar  una innovación, una estructura, en una comunidad, sin tomar en cuenta sus 

procesos históricos, los tradicionales horarios de la comida. 

 

Para este paradigma, la comunicación se presenta en un modelo lineal  de Causa-Efecto, los 

autores como Lerner, Scharm y Rogers, partidarios de este paradigma consideraban, dice Cerdá, 

“que el cambio de una sociedad tradicional hacia una moderna era inevitable y unidireccional; y que 

los medios de comunicación masiva eran un importante agente para el cambio social” (2005:13) 

que los mass media asumían un poder multiplicador  y diseminador de ideas y actitudes sobre el 

desarrollo,  explicando que el cambio social  es un proceso de unidireccional, porque “ fluye desde 

la cumbre hasta la base” (Op Cite 2005: 14), poniendo en evidencia la instrumentalidad de  la 

comunicación  en el desarrollo, imponiendo una estructura  física o ideológica desde el exterior, y 

entrando en la exo-causalidad.  

 



Teorías como la Aguja Hipodérmica que creía que los mensajes, en este caso relacionados 

con el desarrollo,  afectaban directamente a las “masas” o a los lideres de opinión  que afectaban a 

sus bases
5
, contemporáneos y acordes con este paradigma,  están relacionadas, según Edgar Morin, 

a una visión simplificante, donde la causalidad es exterior a los objetos, le es superior y lineal y dice 

“la visión simplificante, busca primeramente la exo causalidad simple”, toma por ejemplo al 

estimulo que provocó esa respuesta, como es la saliva en el perro, pero después se dieron cuenta 

que lo interesante era saber también, lo que pasaba al interior del perro y “reconocer cual era la 

naturaleza  organizadora  en la endo causalidad que estimuló al perro a alimentarse” (1999:52), de 

esa manera Morin dice que todo  lo que es viviente, especialmente lo humano, debe comprenderse a 

partir de “un juego dialógico de endo-exo causalidad” (1999:53) superando así la alternativa estéril  

entre endo o exo causalidad, no se puede decir entonces, que los planteamientos del desarrollo, en 

esta postura, llega  de afuera  sin afectar lo que esta dentro de las sociedades subdesarrolladas, lo 

cual es incomprensible desde la complejidad. 

 

La modernización creía que la exo causalidad de los mensajes masivos de las innovaciones, 

sean estas materiales o no, afectaban directamente a las personas componentes  de los países sub 

desarrollados, con una posición conductista de  Estimulo-Respuesta, sin embargo es determinante 

conocer las formas de organización endógenas que la modernización daba por conocidas.  

 

Un ejemplo más de aquello, es la investigación realizada por la Norte Americana Krista Van 

Vleet
6
, donde aborda el problema de la violencia intradoméstica en una comunidad del norte de 

Potosí llamada Sullk‟ata, la misma la relacionaremos con los mensajes de una campaña en contra de 

la violencia hacia la mujer denominada “16 días a favor de lucha contra la violencia hacia la mujer” 

para demostrar la simplicidad de la modernización. 

 

Los diferentes spots televisivos  relacionados con esta campaña
7
, muestran que violencia 

intrafamiliar, se produce sobre todo entre maridos y esposas, diciendo que el 60% de las mujeres 

sufren abuso sexual por parte de sus parejas, motivo por el que se trató de incentivar  a la no 

violencia contra las mujeres y a la igualdad de género, esto para un desarrollo humano. 

 

La propuesta puede parecer razonable y justa  para algunos sectores, pero qué pasaría si 

llevaríamos esta propuesta de modernización a algunas comunidades del país como la mencionada, 

donde según Van Vleet “la violencia intrafamiliar está configurada en parte por un contexto social e 

histórico  que incluye la represión violenta de mineros, campesinos y cocaleros, dirigida por el 

Estado; los conflictos regionales por la tierra entre grupos étnicos andinos originarios; peleas, 

rituales tradicionales o tinkus, conflictos entre  los miembros de la misma comunidad; e incluso el 

castigo físico, que a veces se emplea para reforzar la jerarquía  entre padres e hijos” (2002:17), 

además donde existe según la autora, diferentes tipos de redes de relaciones intrafamiliares, desde 

las de parentesco biológico y político, hasta las económicas, que son determinantes en la 

jerarquización de poder familiar y por lo mismo en la disposición de castigos y el uso de violencia 

en estos; donde “la forma en que las mujeres  reaccionan  ante el abuso físico de un pariente, varían 

según las contingencias de la situación, la historia de los individuos y el contexto social  e histórico  

en el que tiene lugar la violencia” (2002:18), por ejemplo, dice Van Vleet,  que a veces las mujeres 

se defienden físicamente o infieren dolor a través de otros medios como recuerda ella, a una mujer 

que ofreció a su marido abusivo que la golpeo un día antes, en estado de borrachera,  plato tras plato  

de comida, obligándole a comer a pesar de que estaba de chaqui (Op cite ). 

 

                                                 
5
 Véase también José Lozano Rendón “Teoría de la investigación de la Comunicación de Masas” 1997:49 

6
 Ejemplo extraído de la Investigación de la Norteamericana  Arista Van Vleet, titulada “Repensando la violencia y el 

parentesco en los Andes de Bolivia”, Revista Tink‟azos N° 12 de Junio de 2002. 
7
 Campaña que es realizada para  mejorar los Índices de Desarrollo Humano en su variable Género  



Y Justamente, existió un caso en especifico que cita la autora “donde una mujer maltratada 

por su familia, al acudir a un juez y a la policía, se situó  en una posición contradictoria a los 

conceptos de su familia, del genero, de la feminidad, que estaban fuertemente arraigados con los 

conceptos indígenas andinos propios de la región” (2002:19), por ello los familiares desconocieron 

a la mujer como parte de la familia, y esta a su vez desconoció la utilidad de los mensajes de la 

violencia hacia la mujer. 

 

A través de este ejemplo, tratamos de caracterizar el juego complejo y dialógico  de endo-

exo causalidad que Morin propone para entender mejor los fenómenos sociales, donde el efecto 

hace bucle en la causa, retroactúa sobre ella, donde los valores indígenas andinos, delimitan los 

comportamientos  y actitudes al  interior de la comunidad  y cuando los mensajes de afuera, los 

foráneos relacionados al respeto a la mujer se emiten, desencadenan reacciones al interior de la 

comunidad para con los mensajes, que pueden o no ser contrarios a ellos, pero no entendidos ni 

apropiados con el sentido principal que tenia el mensaje. 

 

Entonces Morin dice que “el bucle que liga a estos dos segmentos” los valores indígenas 

propios de la comunidad y los mensajes externos de los medios de comunicación respecto a la 

igualdad de genero, “hace aparecer la endo-exo causalidad y por lo mismo la complejidad” 

(1999:51). Así pues, se demuestra la simplicidad de la sola alternativa estéril de la causalidad  

exterior de la modernización.  

 

Entonces cuando el paradigma de la modernización, plantea la emulación mecanicista de los 

procesos políticos y económicos, entra en la simplicidad delimitante de la unidireccionalidad y la 

exo causalidad, sin tomar en cuenta que las partes de este todo, que es la modernización, no son 

estáticas, sino más al contrario están en constante endodialéctica. Como Morin diría apuntando a su 

principio de recursividad organizacional, “los  individuos producen la sociedad, no obstante la 

sociedad misma produce a los individuos o al menos consuma su humanidad, suministrándoles  la 

educación, la cultura, el lenguaje” (1999:53)  por lo mismo, para comprender mejor los fenómenos 

sociales, no se puede caer en la disyunción entre el objeto, o mejor dicho sujeto, y su medio 

ambiente, sino es necesario pensar en nuestro sistema en relación a nosotros y nosotros en relación 

a nuestro sistema. 

 

Justamente una de las criticas a este paradigma, según Cerdá, es que “no contempla las 

necesidades particulares, sino que las obvia como idénticas a las de las sociedades desarrolladas que 

pretenden emular, centrándose en la transmisión de valores más que en la creación de los mismos” 

(2005:14), además olvida una posible tendencia de la gente a evitar o resistirse a una integración a 

un supuesto sistema social y los toma como si estos  fuesen simples cifras o números. 

 

De esa forma el paradigma de la modernización entra en el juicio del tercer principio de la 

complejidad, el de la reducción o también de la elementalidad, como dice Morin, “en la 

simplicidad, el conocimiento de los sistemas puede ser reducido al de sus partes simples o unidades 

elementales que lo constituyen” (1999:49) 

 

Si para la modernización el  desarrollo es  unidireccional y los medios de comunicación 

tienen la función de ser impulsores para el cambio social, no se puede dejar de tomar en cuenta la 

Teoría del Flujo de la Comunicación en Dos Pasos
8
 en auge teórico  para el paradigma 

difusionista  de la modernización, el cual reduce  la influencia de los medios a la influencia de los 

lideres de opinión, que a la vez son influenciados por los medios de comunicación, como si esto 

lideres de opinión  representarían al todo del sistema, al todo de su cultura, historia, necesidades, 

educación y sus respectivas interacciones, que representan un sistema complejo. 

                                                 
8
 Véase También a Lozano Rendón “Teoría de la investigación de la Comunicación de Masas”  1997:49  



Por ejemplo, hablar con el “dirigente” de la comunidad, dirigente porque así se denomina al 

líder de opinión en las comunidades en Bolivia, para que este influya  directa y efectivamente  en 

los demás miembros de  su comunidad, no será siempre lo más coherente, primero porque él no 

conoce el estado moral, anímico, económico ni biológico de todo el conjunto de sus compañeros, 

por lo mismo tampoco podría afirmar las necesidades  reales  primarias  y secundarias  de los 

pobladores de la comunidad. No se puede entonces reducir el conocimiento social, solo a algunas de 

las partes que lo conforman. 

 

Es así que podemos indicar, desde el principio holográmatico de la complejidad, donde las 

partes forman el todo, pero el todo a la vez le da propiedades inexistentes a las partes, que si el todo 

es la modernización  y este esta formado por diferentes procesos que a su  vez son conformados por 

diferentes integrantes, físicos o no, con diferentes interacciones entre sí, además de otras diferencias 

más profundas todavía, la modernización pierde su  función de  darles un sentido  a las partes, como 

se vio en el caso de violencia intrafamiliar y esto quizás se puede justificar porque los sentidos 

foráneos no son los mismos que los locales.   

 

Por todo ello, la autora afirma que varios de los proyectos de desarrollo acordes a este 

paradigma fracasaron por la distancia existente entre los objetivos de los proyectos y las 

necesidades locales.  

 

2.1.3 El paradigma de la Dependencia desde la complejidad 

 

Otro de los paradigmas del desarrollo es el de la Paradigma de dependencia que plantea 

según Cerdá, una posición menos etnocéntrica que el de la modernización, propone un desarrollo 

“autónomo y autocentrado para  disminuir  la dependencia del centro” (2005:15), desde una visión 

más acorde a la del desarrollo local,  “para los teóricos de la dependencia, el desarrollo se logra  a 

través de la auto confianza  y de la no alineación con occidente” (Op Cite 2005:16) 

 

Según la autora, el modelo se concibe como una situación en la cual los países de periferia o 

en vías de desarrollo, están condicionados a la expansión  de otros países del centro o desarrollados, 

por lo que se sugiere que los países de periferia, sigan sus propios procesos desasociándose de  los 

mercados mundiales controlados por naciones industrializadas.  

 

Este paradigma centra una especial atención en el estudio de las desigualdades 

comunicacionales entre los países desarrollados y los  subdesarrollados,  se vio que uno de los 

factores más importantes de la dominación “occidental”  sobre los mercados  de los países del tercer 

mundo es que, una transmisión de valores desde occidente va de forma unidireccional hacia el resto 

del mundo (Op Cite 2005:17)
9
. Los autores de este paradigma, según Cerdá, dicen que para 

alcanzar un nivel de desarrollo “los países en desarrollo deben romper con los valores provenientes 

del concepto occidental de desarrollo” (2005:15). 

 

Concientes de ello, afirma la autora, los representantes de diversos países  subdesarrollados 

alzaron su voz ante organizaciones internacionales como la UNESCO, para demandar a los países 

occidentales mayor equilibrio en el flujo de información  internacional y local. (2005:17). 

 

Resultado de ello fue el Informe MacBride, titulado en castellano Múltiples Voces, Un Solo 

Mundo en 1978, este informe fue realizado por  una comisión precedida por Sean MacBride y otros 

personajes de incuestionable reconocimiento  internacional.  

 

                                                 
9
  Véase también Ramiro Beltrán  La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo, 

pagina 14  año 2005 



Los mismos tenían el objetivo de inventariar los principales problemas  de la comunicación  

y proponer la aplicación de correctivos, entre los cuales recomendó, políticas nacionales de 

comunicación, coherentes a la constitución de  un Nuevo Orden Mundial de Información 

(NOMIC), para una búsqueda del equilibrio y la equidad mundial, además exhortó a reconocer  las 

disparidades y desequilibrios del libre flujo de información a escala mundial y que estas 

desembocaban en un desarrollo desigual de los pueblos, las brechas tecnológicas, la alta 

concentración de los medios, la abolecencia de los sistemas de educación, la desprotección de los 

grupos, sectores y culturas y las barreras idiomáticas entre otros males, por ello se propuso 

desarrollara políticas puntuales para enfrentar todos estos problemas de manera integral y 

coherente. Algunas de esas políticas son por ejemplo: 

 

El de utilizar las capacidades  únicas de cada forma de comunicación, de la interpersonal y 

tradicional a la más moderna, para hacer personas y sociedades  consientes de sus derechos y así 

llegar a la armonía, además de la unión en la diversidad. 

 

Otra política era, promover  el crecimiento de personas individuales  y comunidades  dentro 

del marco más amplio del desarrollo nacional en un mundo interdependiente. 

 

Otra fue, que el desarrollo de los medios  de comunicación descentralizados y 

diversificados, deben suministrar las oportunidades más grandes para una participación directa y 

verdadera de las personas en el proceso de la comunicación. 

 

Fue ahí en 1980, donde nace, según Luis Ramiro Beltrán, la propuesta de un modelo  de 

comunicación horizontal, denominada comunicación alternativa para el desarrollo democrático que 

es, según el autor “la expansión y equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y 

en su participación en el mismo, empleando los medios –masivos, interpersonales y mixtos- para 

asegurar, además del avance tecnológico y el bienestar material, la justicia  social, la libertad para 

todos y el gobierno de la mayoría” (2005:21). A partir de ello también se constituyeron diferentes 

agrupaciones  profesionales a favor de este paradigma de la dependencia.
10

 

 

Sin embargo desde la perspectiva de la complejidad  este paradigma  cae en la simplicidad 

del “pensamiento científico tradicional” además de en una linealidad, por lo siguiente: 

 

El paradigma tiene su base en las políticas de comunicación, políticas  que podemos 

entenderlas en el sentido de ley, y respecto a la ley y el orden, Morin dice que “el conocimiento 

debe a la vez detectar el orden, el cual se manifiesta en leyes y determinaciones y el desorden y 

reconocer las relaciones entre orden  y desorden... lo que es interesante, es que el orden y el 

desorden tienen una relación de complementariedad y complejidad” (1999:44), podemos sugerir 

aquí la analogía  con un juego de “puzzle”, donde para ordenar una ficha y colocarla en un orden 

coherente con otra, necesariamente tenemos que mover otra ficha y esa movería otra, provocando 

un desorden, pero un desorden que apunta a una organización, ahí se ve una complementariedad 

entre uno y el otro, entre el orden, el desorden, es así que Morin propone el tetragrama del Orden-

Desorden-Interacciones-organización,  sin embargo en el paradigma de la dependencia, se cree que 

a través de las Políticas de comunicación  se llegara a un orden completo per se. 
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 Véase también a Ramiro Beltrán La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio 

siglo pagina 21, año 2005: 



Basándonos de nuevo en la investigación de violencia intrafamiliar de Krista Van Vleet, 

podemos hacer la siguiente ejemplificación: en el año 1995, el entonces presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada, promulgó la Ley contra la Violencia Intrafamiliar (Ley 1674) según la cual, 

cualquier miembro de la familia, varón, mujer, adulto o niño, está protegido del abuso  por parte  de 

otro miembro de la familia o del hogar, siempre que este se denuncie dentro del plazo de 24 horas 

(2002:21), pues la misma se había difundido por la radio en aquella comunidad de Potosí, pero “los 

anuncios...se referían solamente a la violencia de los hombres contra las mujeres, haciendo un 

énfasis explicito en la diferencia de genero y la sexualidad ” (Op Cite 2002:23) 

 

En muchos casos como este, menciona la autora, se oscurece la importancia que tiene el 

parentesco político en el surgimiento de la violencia entre cónyuges y al mismo tiempo encumbre la 

violencia entre mujeres en la comunidad Sullk‟ata, además de menospreciar sus tradiciones y 

percepciones del mundo, “existen los casos por ejemplo en los cuales, una mujer maltratada por su 

familia, al acudir a un juez o a la policía se sitúa en una posición que puede volverse  contradictoria, 

debido a que tiene que asumir conceptos de la familia, del género  y de la feminidad  contrarios a 

los conceptos  indígenas andinos” (2002:19) porque para la comunidad la violencia familiar puede 

ser calificada incluso de costumbre, asimilada como un sueño o como el pasado
11

 y es ahí donde se 

ve que las leyes normalmente caen en el simplismo de creer que pueden resolver el conjunto de los 

conflictos, sin tomar en cuenta, en el caso del paradigma de la dependencia, los procesos 

endógenos, sino más al contrario centrándose en los procesos exógenos, como lo son las políticas en 

comunicación y la misma comunicación alternativa para el desarrollo democrático, unilineal y 

reduccionista. 

 

Respecto a este ejemplo, Morin diría que el pensamiento simplificante, “fue fundando sobre 

la disyunción entre el objeto y el medio ambiente, se comprendía al objeto aislándolo de su medio 

ambiente” (1999:53), era entonces necesario aislar el objeto de estudio y colocarlo en un medio 

ambiente artificial, que era el medio de la experiencia, la ciencia experimental “la experimentación 

ha hecho progresar considerablemente nuestro conocimiento”(Op Cite) sin embargo es necesario 

encontrar otro conocimiento que solo puede progresar concibiendo las interacciones del objeto con 

su medio ambiente, “el ser viviente es  un sistema a la vez cerrado y abierto, inseparable de su 

medio ambiente del que tiene la necesidad de alimentarse, informarse y desarrollarse, nos hace 

falta, pues, no desunir, sino distinguir los seres del medio ambiente” (Op Cite) 

 

Este paradigma  sigue con el planteamiento simplista de la exo causalidad, cree que las 

políticas comunicacionales, exteriores a las realidades individuales de los componentes de países 

subdesarrollados, actuarán de forma delimitante y determinante, continuando con la obsesión 

conductista, sin embargo es importante tomar en cuenta el principio complejizante de la retroacción, 

donde el efecto retroactúa en la causa, además del tetragrama propuesto por Morin de Orden-

desorden-interacciones-organización, las que podemos ejemplificar de la siguiente manera: Las 

leyes contra la violencia intrafamiliar, quieren causar un orden en la supuesta violencia en las 

familias de la comunidad, pero al encontrarse con las relaciones complejas que tienen estas, que 

pueden ser por factores de cultura o tradición, entonces causan un efecto, un desorden que es el ir en 

contra de los conceptos indígenas andinos de familia u otros y aquello retroactúa en la causa,  en las 

leyes exógenas, se las desprecia o menosprecia.  

 

Es igual en cualquier tipo de leyes, sean estas las políticas en comunicación o cualquier 

decreto, siempre esta ley, creara un orden que creara a su vez un desorden y una organización, de 

aquella  forma crece el fenómeno de la complejidad. 
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 Véase, para ampliar esto a Krista Van Vleet 2002:22  



Según Morin, “así pues, hay, al mismo tiempo que crece la complejidad, existe un 

crecimiento del desorden, crecimiento del orden, crecimiento de la organización. Es cierto que la 

relación orden-desorden-organización, no es solamente antagónica, también es complementaria y es 

en esa dialéctica de complementariedad y de antagonismo donde se encuentra la complejidad” 

(1999:50) 

 

Por ultimo y en concordancia con estas ejemplificaciones, Cerdá dice que al paradigma de la 

Dependencia se le acusa de no presentar una alternativa real al paradigma al que se opone, las dos 

perspectivas le dan una  prioridad al  crecimiento económico y emplean métodos cuantitativos para  

la medición de los indicadores de desarrollo. Sin embargo esta ultima, se concentra excesivamente 

en los factores externos  que causan el subdesarrollo y apenas toman en cuenta los factores internos  

como por ejemplo, la corrupción, desigualdad de clases sociales además de la cultura. 

 

Desde la perspectiva del Autor, el problema del conocimiento científico podía plantearse en 

dos niveles, el empírico que “gracias a las verificaciones mediante observaciones y 

experimentaciones múltiples, extrae datos objetivos y, sobre estos datos objetivos, induce teorías 

que, se pensaba, "reflejaban" lo real. En un segundo nivel, esas teorías se fundaban sobre la 

coherencia lógica y así fundaban su verdad los sistemas de ideas” (Op Cite). Se tenía entonces, dos 

tronos, dice Morin, el trono de la realidad empírica y el de la verdad lógica,  y de ese modo se 

controlaba el conocimiento. Al contrario los principios de la epistemología compleja  no tiene trono 

alguno. 

 

Por lo mismo es necesario e importante aportar a un paradigma alterno, que no tome al 

desarrollo como un paquete de soluciones, ya delimitadas, unilineales, donde  la verdad sobre los 

procesos del desarrollo ya esta dicha, sino a un paradigma que tome en cuenta las diferentes 

relaciones de diálogica y recursividad organizacional que plantea la complejidad, romper con los 

esquemas ya establecidos y “poner patas arriba” los paradigmas simplistas del desarrollo que están 

gozando de casi completa aceptación en los contextos actuales, como diría Morin “En el corazón 

del paradigma de la complejidad se presenta el problema de la insuficiencia y de la necesidad de la 

lógica, del enfrentamiento "dialéctico" o dialógico de la contradicción” (1999:70). 

 

2.2  Concepción de un proceso de comunicación no instrumental 

 

“Al negar la circulación cultural, lo de veras  negando, es el proceso histórico de formación de lo 

popular y el sentido social de las diferencias culturales” (Martín Barbero 1993:20). 

 

Cuando hablamos de un proceso de comunicación no instrumental, hacemos referencia a una 

concepción de la comunicación, no como una herramienta, no como un medio lineal donde los 

elementos son un emisor, un mensaje y un receptor, sino más como una mediación, como un 

espacio donde las relaciones le dan sentido a la comunicación y la comunicación es constantemente 

cambiante, por lo mismo es importante y determinante tomar en cuenta los diferentes conceptos de 

Jesús Martín Barbero
12

, que tomó en cuenta, dentro de la comunicación, a las mediaciones antes que 

de los medios para proponer otra forma de ver a la comunicación.  
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2.2.1 Proceso histórico de reconocimiento de formación de sentido 

 

Para entender a las mediaciones es necesario partir del pensamiento de la corriente romántica que 

Martín Barbero cita en su texto “De los medios a las mediaciones”, el cual contrariamente a la 

ilustración que tenia un pensamiento basado en la disyunción de la cultura y el pueblo, forma una 

idea en la que por primera vez , adquiere carácter de cultura lo que viene del pueblo, dice el autor 

que a esa conclusión  se llega a través de tres vías, la exaltación revolucionaria, la petición de un 

sustrato cultural a modo de “alma” y la reacción contra los ilustrados a partir de dos 

parámetros, el político y el estético, el político por estar en contra de lo que Barbero llama, 

utilitarismo burgués, que en nombre del progreso cambió el presente por un desastre social, por lo 

que  los románticos, “quisieron vivir la imagen de lo posible que proyectaba sobre el futuro del 

socialismo, la sociedad ideal  frente a  la sociedad real y práctica” (1993:17) tomando desde aquella 

vez los antagonismos como  una forma de relación;  y estético contra el arte oficial y “clasista”, 

“revalorizando el sentimiento y la experiencia de lo espontáneo como espacio de emergencia de la 

subjetividad” (Op Cite), haciendo referencia  la naturalidad y sencillez de las formas de producir  

cultura en las clases populares.  

 

Herder, dice Barbero, planteó “la necesidad de aceptar la existencia de una pluralidad de 

culturas, esto es de diferentes modos de la configuración de la vida social, para comprender la 

complejidad de la evolución de la humanidad ” (1993:17) pero en ese momento la idea de cultura 

va en dos direcciones, de las que  interesa sobre todo la que “reconociendo la pluralidad cultural, 

planteó la exigencia de un nuevo modo de conocer, el comparativo” (1993:18), y fue ahí, según 

Barbero, donde Herder  llega a colocar “en pie de igualdad la  poesía literaria y los cantos 

populares” (Op Cite), y es aquí  justamente donde se plantea la importancia de las relaciones 

igualitarias, re-conociendo las diferentes culturas y sus tendencias, sus diferentes modos de 

configuración de lo social y sus comunidades de sentido, para empezar otra visión, no instrumental 

de la comunicación, “de ahí la importancia histórica de la posición Romántica resida en la 

afirmación de lo popular como espacio de creatividad, de actividad y producción” (Op Cite) 

 

Así dice Barbero, “la posición romántica hace progresar definitivamente, la idea de que 

existiera, más allá de la cultura oficial y hegemónica otra cultura; la noción romántica de 

pueblo...fue entonces un instrumento positivo para el ensanchamiento  del horizonte histórico y de 

la concepción humana” (Op Cite), en el caso de nuestro país es importante  tomar en cuenta 

algunos datos referentes a esto, por ejemplo, el ahora Vicepresidente de la Republica, Álvaro García 

Linera, cita algunas referencias del Instituto Nacional de Estadística, cuando dice  que  “en el país 

existen por lo menos 30 idiomas y/o dialectos regionales, existen dos idiomas que son la lengua 

materna del 37%  de la población (el aymará y el queswa), en tanto que cerca de 62% de las 

personas mayores de 15 años se identifican con algún pueblo originario ”(2004:67-68)
 13

 , y sin 

embargo, menciona el autor, que existe una identidad cultural dominante en el país, es aquella que  

es resultado de la vida republicana, aquella que nos dejó esas tendencias a creer que el color de la 

piel, el idioma, la propiedad  son las determinantes para un mejor status social y cultural. 
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Según Barbero, el concepto de cultura y su relación con el pueblo debe verse desde “la 

valoración de los elementos simbólicos presentes en la vida humana a partir de los cuales la 

pregunta por la cultura, se convierte en la pregunta por la  sociedad como sujeto” (Op Cite), y no 

solo como objeto,  algo que tendría muchísima importancia cuando es necesario pensar en los 

diferentes conflictos políticos, interculturales o regionales en países como el nuestro, la historia de 

los mismos, o en el caso concreto de la violencia intrafamiliar mencionada en el punto anterior  de 

este trabajo en el cual la cultura “familiar” de una comunidad como Sullk‟ata , es desestimada en la 

estructura de los factores simbólicos internos, la borrachera como un estado de sueño, los “tejidos” 

que conforman las redes intrafamiliares, etc, son elementos que para los propulsores  de las 

campañas contra la violencia intrafamiliar, carecen de sentido, no pueden entrar en esos contextos 

por ignorar los procesos históricos que llevaron a ese resultado y al final lo toman como un objeto 

inerte de toda historia y significado. 

 

Sin embargo, Barbero menciona una contra parte que es la negación de lo popular, que 

según él, se produce en dos modos de operación, la no-representación  que “se constituye como el 

conjunto de actores,  espacios y conflictos que son aceptados socialmente, pero que no son 

interpelados por partidos políticos de izquierda ” (1993:28) así pues aparecerían grupos como las 

mujeres, los jóvenes,  los ancianos y los desvalidos como representantes que buscan una 

reivindicación especifica, o en el caso más cercano, los tan mencionados “movimientos sociales” 

compuestos por campesinos, comerciantes y grupos que anteriormente no tenían tanta participación 

como ahora en el desarrollo histórico de Bolivia, grupos no representados; en espacios como la 

casa, las relaciones familiares, el seguro social,  el hospital u otros como las comunidades  o 

municipios de los departamentos del país.  

 

Un segundo tipo de popular no-representado, “esta constituido por las tradiciones culturales, 

las practicas simbólicas de la religiosidad popular, formas de su conocimiento salidas de su 

experiencia como la medicina, la cosmovisión mágica o la sabiduría poética, todo el campo de las 

practicas festivas, las romerías, las leyendas  y por ultimo el mundo de las culturas 

indígenas”.(1993:28), presentándose así, en el contexto nacional, los ritos de la Pachamama, las 

creencias de culturales propias de la cosmovisión andina.  

 

Otra forma de negación de lo popular, es lo popular reprimido  que “se constituye como el 

conjunto de actores, espacios, y conflictos que han sido condenados  a subsistir  en los márgenes de 

lo social, sujetos de una condena ética y política” (Op Cite) entonces dice Barbero, los actores 

serian personajes  como las prostitutas, los delincuentes, los homosexuales, los alcohólicos, los  

drogadictos, en espacios como reformatorios, prostíbulos, las  cárceles, los lugares de espectáculos 

nocturnos, aquellas personas o grupos que son calificados con un tabú por su forma de vida.  

 

Según Barbero, la negación de lo popular, no solo se reduce a condenar o desconocer una 

determinada temática y problema de producción de sentido,  sino que también puede verse 

obscurecida por categorías orientadas  por la división de clases sociales, por el antagonismo que se 

plasma en las “relaciones de producción: el trabajo frente al capital” (1993:26), que cualquier otra 

forma de organización de lo social, únicamente se enfoque en este tipo de  división.  

 

Thompson, sin embargo, según Barbero,  plantea la imposibilidad histórica de separar  las 

acciones de lo popular y de lo proletario,  porque ambos hacen historia de la lucha social, de la 

lucha obrera y por tanto, hacen historia de la cultura popular. 

 

 

 

 



Según  Barbero, el concepto de pueblo, no se encontraría delimitado por la concepción de 

relaciones de producción, más al contrario se encontraría en el escenario de las formaciones 

sociales, formado por los antagonismos entre el mismo pueblo y el bloque del poder,  tal 

antagonismo se encontraría en las dimensiones de lo político y lo ideológico, los cuales llegarían  a 

ser un nexo para las relaciones sociales y sus diferentes clases,  y  tales parámetros darían lugar a la 

formación de un cultura y su interrelación.  

 

Entonces Barbero  dice que el afán de representar y explicar la diferencia cultural por las 

diferencias de clase, impedirá pensar la especificidad de los conflictos que articula la cultura, y de 

los modos de lucha que desde ahí se producen, prioriza  “el papel de las identidades socio culturales 

como fuerzas materiales en el desarrollo de la historia”, el capitalismo, dice Barbero, “puede 

destruir las culturas pero no puede agotar la verdad histórica que hay en ellas”.  (1993:29) 

 

Por otro lado, según José Lozano Rendón 
14

“el crecimiento de las sociedades industriales  - 

más o menos por 1935 - habían erosionado los vínculos sociales y familiares de los individuos 

masificándolos y aislándolos de sus grupos primarios o de referencia por elementos como la 

división del trabajo, la producción automatizada, el crecimiento de las ciudades y el aumento de 

movimientos políticos masivos basados en la extensión del voto de las clases trabajadoras ” 

(1997:38), los efectos de la industrialización capitalista sobre las clases populares desbordan en 

movimientos de masas que “ponen en peligro los planes de la civilización, los cambios se producen 

de forma que a medida que las técnicas  eran más racionales y las riquezas materiales más 

abundantes, las relaciones sociales eran más irracionales  y la cultura del pueblo más pobre” 

(Martín Barbero1993:32)   
 

Nace entonces, según el autor,  la formación de una nueva concepción del papel y el lugar de 

las multitudes en las sociedades, de las que el papel político se veía desde la relación 

sociedad/masas, que  nace en el  pensamiento de Tocqueville, quien decía que las masas de estar 

vistas fuera  de la sociedad como una constante amenaza  a la sociedad, ahora se encuentran dentro 

“disolviendo el tejido de las relaciones de poder, erosionando la cultura desintegrado un nuevo 

orden” (1993:32)
15

 transformándose en un grupo igualitario  que se atribuye “al igualitarismo social 

en el que se ve un comienzo de una autoridad de la mayoría” (Op Cite), atravesando con su 

“cultura popular o de masas” la sociedad, creando nuevos espacios de relación con la sociedad. 

 

De esa forma nace el concepto de democracia, que si bien, gracias a ella desaparecen las 

antiguas  distinciones de raza, clases, castas, rangos, se desplaza la libertad de los ciudadanos 

quitándoles su individualidad, porque se hace lo que la mayoría quiere, “lo que hace más agobiante 

es el poder cobrado por la mayoría, es que sobre ella Tocqueville proyecta la imagen de una masa 

ignorante, sin moderación, que sacrifica permanentemente la libertad en aras de la igualdad” 

(1993:33) 

  

El autor, dice en su texto, que los teóricos Norteamericanos apuestan, a diferencia de los 

teóricos europeos, a que la cultura de masas representa  una sociedad de plena democracia en base a 

la libertad, libertad de palabra, de comercio, de empresa y también de información, así la postura 

apocalíptica de Tocqueville se veía derrumbada por la fusión libertad-igualdad que plantea el 

mundo norteamericano. 
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 Para Tocqueville, dice Barbero, en las masas reside el principio de la democracia moderna “pero la democracia de 

masas porta en si misma el principio de su propia destrucción, porque se hace lo que la mayoría quiere” (1993:33) 

 



Para Daniel Bell, según el autor, lo que estaría cambiando no se sitúa en el plano de  lo 

político, sino de la cultura pero no entendida desde un punto de vista aristocrático, sino mas bien 

“como los códigos de conducta de un grupo o de un pueblo, es todo el proceso de socialización el 

que esta trasformándose de raíz al cambiar el lugar desde donde se mudan los estilos de vida ” 

(1993:44), de esa forma la función mediadora, la que le da sentido a las relaciones, las realizan los 

medios de comunicación de masas,  los nuevos mentores de las nuevas conductas, son entonces los 

films, la televisión, la publicidad y esto esta cerca de la realidad, no se puede negar de ninguna 

forma el papel que juegan los medios de comunicación para nuestra educación o para nuestras 

actitudes, la moda de la ropa o la estética física, algo que se ve comúnmente en los medios de 

comunicación, son parte ya de las  relaciones y negociaciones de nuestra cultura o la cultura de 

masas, negociación que lamentablemente puede decaer en una distorsión del sentido puro de la 

cultura nacional.  

 

Ahora los problemas se ven inscritos en estos “desniveles culturales” (1993:44) expresados 

en la variedad de las experiencias culturales, desde el punto de vista  “de la nueva realidad cultural 

de la masa, que es a la vez lo uno y lo múltiple” (Op Cite), tal y como decía Morin,  que las partes 

no pueden separarse del todo, ni el todo puede reducirse a las partes, es un fenómenos 

complementario y complejo.  

 

Mirando  más allá, dice Barbero, Edward Shils dice que la sociedad de masas a repercutido 

en una intensificación de la individualidad, y esto quiere decir en “la disponibilidad para las 

experiencias, el florecimiento de las sensaciones y emociones, la apertura hacia los otros...ha 

liberado las capacidades morales e intelectuales del individuo” (1993:44-45), de esa forma entonces 

el estigma de la masa como anonimato, pasividad y conformismo queda nulo y la cultura de masas 

“es la primera en posibilitar la comunicación entre diferentes estratos de la sociedad, y  puesto que 

es imposible que una sociedad llegue  a una completa unidad cultural, entonces lo importante es que 

haya circulación” (Op Cite)   que exista comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 Proceso histórico de la formación de sentido y de relacionamiento 

 

 
 

2.2.2 Comunicación no instrumental 

      

“Definir a la comunicación es una tarea difícil, en especial si no queremos caer en simplismos” 

(Rosa Maria Alfaro 1:2006) 

 

Ahora bien pasando al tema de la comunicación, se puede decir que desde años pasados 

existen diferentes concepciones  para el análisis de la misma,  una de ellas es la que Barbero llama 

el ideologismo, la cual esta basado en las concepciones del modelo de H. Lasswell, que era 

precedida por una epistemología psicológica-conductista, esta consistía en “descubrir y  denunciar 

las tretas mediante las cuales la ideología dominante penetra el proceso de comunicación”, penetra 

el mensaje, produciendo determinados efectos “la omnipotencia que en la versión funcionalista se 

atribuía a los medios pasó a depositarse en la ideología, que se volvió objeto y sujeto, dispositivo 

totalizador de los discursos” (1993:221), entonces lo ideológico subsumió a la comunicación 

tornándola en una concepción instrumentalista de los medios, criterio que “privó a estos de espesor 

cultural y  materialidad institucional convirtiéndolas en meras herramientas de acción ideológica” 

(Op Cite). 

 

Así pues la ideologización no permitió que lo que se indague en los procesos tenga relación 

con el receptor dominado  y mucho menos con sus conflictos, sino con más bien con el dominador, 

de ahí viene el conocido desgastado discurso, aplicado también al paradigma de la modernización, 

de que con solo tomar en cuenta “los objetivos económicos e ideológicos de los medios masivos 

emisores, podía saberse que necesidades generaban y como se sometían a los consumidores” 

(1993:222), de esa forma, entre emisores y receptores, no había ningún tipo de relación que no sea 

la de pasividad, quedando a un lado aspectos muy importantes como los conflictos, las luchas, y la 

historia de las mismas, cayendo en la simplificación del fenómeno,  a falta de una recursividad 

organizacional.  
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Otra etapa es la que el autor denomina informacional  en el cual los procesos de 

comunicación ya no se basan simplemente en la circulación de mensajes, sino  también en la 

producción de los mismos. Este modelo, según el autor,  presupone que tanto el emisor como el 

receptor se encuentran en una situación igualitaria y el mensaje circula entre instancias 

equivalentes, por lo que no es pensable algún elemento en la comunicación que no sea transmisión  

y medición de información, o algo que no se acomode al esquema emisor/mensaje/receptor “porque 

introduciría una asimetría tal entre los códigos del emisor y el receptor que haría estallar la 

lineariedad en que se basa el modelo”. (1993:222) 

 

Por otro lado el paradigma hegemónico, que manejan a la comunicación como un objeto, se 

sustenta en una fragmentación del proceso, esta fragmentación reduce el proceso de comunicación 

al de transmisión. “De ahí que se convierta en verdad metodologica la separación entre el análisis 

del mensaje y el análisis de la recepción concebida llana y sofisticadamente como indagación acerca 

de los efectos o de la reacción”. (Op Cite), esta fragmentación a la que se somete el proceso de la 

comunicación, reduce la posibilidad de plantear diferentes preguntas, “delimitando así el universo 

de lo investigable y los modos de acceso a los problemas” (Op Cite) y haciendo a un lado las 

formas de producción de sentido que tanto se argumento anteriormente.  

 

El autor menciona que no son únicamente las delimitaciones de la postura hegemónica las 

que exigen cambiar de paradigma, también los procesos sociales de América Latina están 

cambiando el objeto de estudio a los investigadores de la comunicación, así por ejemplo tenemos, el 

fenómeno de transnacionalización, que no es sino una nueva fase en el desarrollo del capitalismo, 

en la que la comunicación juega un papel decisivo, porque la pretensión actual no es la  imposición 

de un modelo económico, sino el salto a la internacionalización de un modelo político (Op Cite), el 

cual la comunicación debería estudiar en toda su complejidad.   

 

El autor asegura que venimos de una investigación,  en comunicación que estuvo bastante 

tiempo vista como una simple complementación a disciplinas, como la psicología o la cibernética,  

pero que ahora se inclina  a superar ese  estado a un precio mucho más caro aún,  el de sustituir toda 

la naturaleza especifica de la cultura y su historia, por una concepción total y radicalmente 

instrumental “como aquella que espera que las transformaciones sociales   y culturales serán efecto 

de la mera implantación de innovaciones tecnológicas.” (Op. Cite), pero para enfrentar aquello, es 

necesario comprender que para que ese fenómeno tecnológico-institucional vaya en camino, tiene 

que tomar necesariamente en cuenta el fenómeno cultural social, dejando a un lado los aspectos 

superestructurales para enfocarse en los  de la propia estructura y es justamente ahí donde los 

medios de comunicación se convierten en productores de un sentido que puede o no ser aceptado 

por sus receptores y las tendencias culturales que estos tengan, volviendo su mensaje en una 

mediación, un espacio donde la comunicación adquiere sentido. 

 

Entonces la redefinición de la cultura es clave,”la comprensión de su naturaleza 

comunicativa, es decir, su carácter de proceso productor de significaciones  y no de mera 

circulación de informaciones,  y por tanto, en el que el receptor no es un mero decodificador de lo 

que en el mensaje puso el emisor, sino un producto también” (1993:228), es decir surge una 

diálogica de emisiones y producciones de sentido, estas se complementan entre sí.  

 

Lo que ya no tendrá sentido es seguir diseñando políticas que separan  lo que pasa en la 

cultura de lo que pasa en las masas. No pueden ser políticas separadas, puesto que lo que pasa 

culturalmente a las masas es fundamental para la democracia y para el juego de la comunicación. 

 

 

 



El factor más importante entonces, es el que se manifiesta en cada una de las categorías que 

históricamente se fueron manejando, ya sea pueblo, masa, o clase social, que ninguna de ellas esta 

separada de diferentes formas de producción y circulación de cultura, esa cultura que le da sentido a 

las relaciones y por lo mismo es formadora de espacios en los que la comunicación obtiene un 

sentido, no solo en su emisor, ni en su receptor, sino en el conjunto de los elementos que conforman 

el proceso comunicacional, pero quizás haciendo énfasis en las formas de apropiación  o resistencia 

de los mensajes. 

 

La comunicación por tanto no llegaría a ser algo, a poder ser definido a partir de la división 

de los objetos que la componen, más bien  seria un fenómeno que esta siendo, un fenómeno 

complejo e inseparable de múltiples factores contextuales y en constante movimiento, que solo tiene 

sentido a través de su intercomplementariedad.  

 

Podemos decir al final que los espacios de la familia, del trabajo,  y la urbanidad en general, 

están relacionados a factores culturales, políticos, los cuales a sus vez forman una mediación en la 

cual se plasma un proceso de la comunicación, pero no instrumental, no verticalista,  sino como un 

espacio donde existe circulación y producción de  diferentes tipos de mensajes, un proceso 

comunicativo donde todas las partes que lo componen tienen igual importancia  al mismo tiempo 

para su estudio, y no de manera separada como se demostró en el manejo simplista de la 

comunicación por parte de los paradigmas del desarrollo.  

 

 
Figura 3 Comunicación no instrumental 
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2.3  La Acción comunicativa de Jurgen Habermas.- 

 

“El racionalismo plantea que el verdadero conocimiento no es fruto de la experiencia sensorial del 

sujeto, sino de su proceso reflexivo” (Juan José Toha 2006:108) 

 

El objetivo de este punto es establecer una base filosófica respecto a la importancia de la 

comunicación en el desarrollo, pero haciendo énfasis en su carácter teleológico como horizonte de 

referencia  y no como instrumento de apoyo al desarrollo o para el desarrollo. 

 

Para ello, se tomará en cuenta las concepciones del filósofo alemán Jurgen Habermas
16

, 

quien planteó de la Acción Comunicativa, una categoría basada en la teoría de la racionalidad y en 

el pensamiento de sus tutores Max Horkeimer y Theodor Adorno,  extraídas de las palabras de 

Margarita Boladeras
17

. 

 

En principio y para entender mejor el pensamiento del Autor, es necesario saber cómo 

entender el concepto de “racional”, según Emmanuel Kant, la racionalidad es la capacidad humana 

que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y equilibrio, para 

satisfacer algún objetivo o finalidad, por esa razón y ante la complejidad del desarrollo, este trabajo  

tomará al racionalismo como un escenario  de reflexión crítica.  

 

Por otro lado es importante conocer el pensamiento de dos de sus antecesores, el primero, 

Max Horkeimer quien fue fundador de la escuela de Frankfurt, propuso la prioridad de una 

distinción entre Razón Crítica y Razón Instrumental, revalorizando lo cualitativo ante los 

cuantitativo, según Blanca Muñoz
18

 “la autopresentación del positivismo como metodología 

experimental acaba siendo el instrumento de la dominación colectiva y destrucción de la naturaleza 

bajo los principios de ganancia y explotación del ser  humano, revestida de la retórica de la eficacia 

y la utilidad, son producto de  instrumentalismo convertido en proceso científico y tecnológico ” 

(2000:5)  
  

Horkeimer habló entonces, de las consecuencias sociopolíticas que conlleva la razón 

instrumental y apunta hacia los procesos de autoritarismo en la cultura de masas y en la sociedad 

capitalista de consumo, en la que la razón instrumental de los adelantos tecnológicos, por ejemplo,  

“convierten a los sujetos en objetos y a los objetos los plantea como finalidad de la vida” (2006:06) 

por ejemplo haciendo resaltar  la necesidad  determinante  de tales instrumentos; la computadora 

ahora ya no parece ser un medio para llegar a una vida mejor, sino mas bien parece el fin que 

persigue una vida mejor, uno solo es mejor, cuando tiene la computadora y no así cuando la usa y 

mientras más moderna la computadora mejor, y el no cumplir con este fin conlleva a una 

frustración, resultado de la racionalidad instrumental. Así se puede ver, dice el autor, que los fines 

de la  vida como la amistad, el amor y el logro personal, se plasman en materialidad, computadoras, 

tarjetas, regalos, etc.  

 

Por ello para el autor existe la necesidad de una antropología crítica que reinstaure al ser 

humano en su  lugar histórico y eso se conseguirá a través de la reinstauración de las posiciones 

intelectuales como la metafísica, el arte, la teología.
19

 Según el autor la importancia de la filosofía 

radicaría en que el principio de dominación instrumental no se sobreponga a la historia del hombre.    

                                                 
16

 Jurgen Habermas es conocido como uno de los más relevantes representantes de la segunda generación de la escuela 

de Frankfurt. 
17

 Margarita Boladeras hace un resumen concreto, pero contundente del pensamiento del Filosofo Alemán en su texto 

Comunicación, Ética y Política, Habermas y sus Críticos.    
18

 Veasé pagina Web  http://ucm.es/info/eurotheo/d-bmunoz7.htm   texto titulado ESCUELA DE FRANKFURT: 

PRIMERA GENERACIÓN.  
19

 Veasé el punto 1.2.Un proceso de comunicación no instrumental sobre las posiciones de Jesús Martín Barbero 

respecto al arte, cultura y a las formas de producción de sentido. 

http://ucm.es/info/eurotheo/d-bmunoz7.htm


El segundo antecesor es Theodor Adorno, quien plantea  como base en su teoría, La 

Mitologización del Pensamiento, que hace referencia a la voluntad de dominio por parte del 

subjetivismo y el positivismo, dominio sobre los otros y sobre la naturaleza, dominio que “queda 

detenido y confinado sobre si mismo, sin capacidad para percibir y comprender a los otros” 

(2000:7) o también el sometimiento de la razón humana, reflexiva y crítica, a la instrumentalidad.  

 

A partir de este concepto, hace una serie de reflexiones como la  Dialéctica de la Ilustración 

donde menciona que el capitalismo industrial a través de su razón también instrumental y 

administración científica ha acabado  con los ideales de progreso, educación y de igualdad  que 

según  Muñoz, eran los ejes históricos de la sociedad,  confundiendo el progreso con técnica
20

, la 

educación en una simple formación de la nueva mano de obra 
21

 y la igualdad se identifica como 

uniformidad que posibilita y facilita el consumo; “la razón histórico ilustrada, al convertirse en 

razón instrumental, da paso a su propia negación mediante la conversión de una razón planificadora 

en las que el dominio aparecerá unas veces con  su -cara amable- y otras endureciendo sus propias 

contradicciones”  (Muñoz 2000:7).  

 

Adorno al igual que Horkeimer, fija su  atención en el Nazismo el cual cree que fue 

determinante para la formación y comprensión del concepto de Mitologización, época que se basaba 

en la parálisis de la razón y del pensamiento sociopolítico y cultural
22

, tomando aquel momento 

histórico como irracional y devenido en política del poder,  además de ser “capaz de anular  la 

conciencia crítica, destruir la capacidad causal del pensamiento y extinguir en las masas el anhelo 

solidario de una sociedad mejor” (Op Cite), entonces la Pseudocultura
23

 que es el resultado de la 

relación entre industria cultural y medios de comunicación que juntos, ambos permiten el estudio 

objetivo de las bases materiales de la ideología, la cual en segundo lugar se transforma en industria 

de la conciencia, en mercancía, resultó, para Adorno, una estrategia primordial e imprescindible 

para disolver la conciencia critica colectiva y así consolidar un “Orden Mitológico” de comprensión 

de la realidad.   

 

En base a estos parámetros, la escuela de Frankfurt planteó algunas bases filosóficas contra 

la razón instrumental, proponiendo otro tipo de racionalidad, sin embargo el pensamiento de 

Habermas fue más flexible, él a través del pensamiento de la Acción Comunicativa, pretende llevar 

adelante una redefinición de la teoría crítica de la sociedad, diferente al pensamiento de sus dos 

antecesores, para el autor muy extremistas e insostenibles. 
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 Crítica que puede plantearse también ante las teorías de la modernización para el desarrollo. 
21

 Veasé también texto “Un adiós a Aristóteles, La comunicación Horizontal” donde Luis Ramiro Beltrán hace 

referencia a la teoría de la Educación Liberadora  de Paulo Freire, una postura que da inicio a las concepciones de 

comunicación alternativa para el desarrollo democrático. 
22

 Veasé cualquier texto que haga referencia a la formación del partido nacionalsocialista de Adolf Hitler 
23

 Cuando se habla de Pseudocultura, Blanca Muñoz hace dice que  “en esta industria ideológica…se hace 

imprescindible excluir elementos intelectuales que manifiesten un sentido critico hacia el status quo” (2000:8) la 

pseudocultura por tanto es un debilitamiento de los procesos educativos y culturales que viene como consecuencia de la 

tecnologización que usa métodos de persuasión y manipulación de psicologías sociales, de la conciencia del hombre. 



Basándose en los  preceptos de que “la filosofía debe desarrollar una teoría de la 

racionalidad que puede y debe vincularse  a las ciencias sociales  a fin de establecer un marco de 

estudio adecuado para los problemas de la razón práctica” (1999:69) Habermas plantea su teoría 

con el fin de buscar consensos a través de  la argumentación, de la cual piensa  es “el tipo de habla  

en que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto dudosas y tratan de 

desempeñarlas o recusarlas por medio de la argumentación” (Op Cite), y la que esta conformada 

por razones interrelacionadas  que apuntan hacia una pretensión de validez sobre un determinado 

problema, sin que tengan que existir de por medio coacciones de ninguna naturaleza, sin embargo 

aquí se puede plantear en algunos casos los conflictos entre la legitimidad y la legalidad, pues lo 

que puede ser irracional para algunos puede estar dentro del marco de la norma, o como también lo 

racional puede ser completamente legitimo pero no legal, entonces para este caso, lo importante 

sería tener una amplitud ética de entendimiento mutuo para encontrar consensos, por lo mismo la 

legitimidad tiene que ser el parámetro en el cual se basen estos.  

 

El autor dice que tales argumentaciones deben estar relacionadas necesariamente a la 

racionalidad, que para él, es la capacidad reflexiva, crítica y cooperativa profunda de la realidad y 

diciendo:  “llamamos racional a una persona que interpreta sus necesidades a las luz de los 

estándares de valor aprendidos en su cultura, pero sobre todo cuando es capaz de adoptar posturas  

reflexivas frente a los estándares de valor que interpreta sus necesidades” (Habermas citado por 

Boladeras 1999:71) entonces se puede decir que es racional aquella persona que reflexiona sobre si 

misma y sobre los demás. 

 

Entonces la argumentación hace posible que un comportamiento pueda considerarse racional 

si las razones por las cuales está compuesta la argumentación tienen la capacidad de no caer en los 

errores en los que alguna vez pudo caer; por ejemplo en las comunidades indígenas y campesinas de 

nuestro país, uno cuando es visitante, al no aceptar las formas de hospitalidad del comunario, las 

que pueden estar expresadas en un plato de comida o gestos propios de su cultura, es rechazado por 

el conjunto integro de los pobladores, por ello una racionalidad, esta vez basada en la experiencia, 

evitará que se cometa el error nuevamente en lo posterior, argumentando las razones propias del 

poblador del por qué  su conducta, creando así una argumentación racional.  

 

Otro diferente del anterior puede ser el ejemplo que citamos dos puntos anteriores a este, la 

investigación de Krista Van Vleet, donde los mensajes emitidos por la institución en contra de la 

violencia intrafamiliar, no son bien recepcionados o si se quiere bien decodificados, esto quizás 

porque no contiene buenas razones, buenos argumentos para los pobladores de Sullk‟ata, 

pareciéndoles mensajes irracionales, por lo que esta acción de comunicación no tuvo ningún 

sentido.  

 

Así también, las personas que viven en la cuidad, no cometerían ninguna acción fuera de las 

razones del contexto que conocen perfectamente, no podrían ir a una fiesta social de gala en un club 

prestigioso  con un “poncho rojo”, ellos automáticamente conocen las razones del porque no deben 

actuar de esa forma, una vez más se presenta en ellos una racionalidad argumentativa expresada en 

razones que llevan a una reflexión y posteriormente a una acción.  

 

Sobre lo mismo Habermas, dice Boladeras, resume su idea de racionalidad  como “una 

disposición de los sujetos capaces del lenguaje y de acción, que se manifiesta en formas de 

comportamiento, para las que existen en cada caso buenas razones, esto significa que las emisiones 

o manifestaciones racionales, son accesibles a un enjuiciamiento objetivo” (1999:71), por ese 

camino, afirma la autora, la racionalidad es discursividad, capacidad de argumentación, capacidad 

de establecer acciones orientadas al entendimiento, discursos en los cuales se da cuenta de las 

pretensiones de validez a través de las acciones personales. 

 



Por lo mismo ante los posibles conflictos de entendimiento que puedan existir, el autor 

propone una argumentación de tipo racional, una racionalidad comunicativa, pero ¿qué razones hay 

para pensar que este tipo de racionalidad es mejor o más pertinente que la racionalidad  

instrumental?, pues Habermas propone  que “el saber proposicional, puede  considerarse dentro del 

marco de la utilización comunicativa de los actos de habla, determinado por el hecho de hacer 

posible el acuerdo sin coacciones, a través de la argumentación” (1999:72). 

  

En ese sentido el concepto de Racionalidad Comunicativa
24

, podría  resumirse en términos 

instrumentales, a la capacidad de lograr unión y consensos de diferentes sujetos que superan su 

propia subjetividad, sus propios puntos de vista dando paso a un conjunto de opiniones  

racionalmente originadas, asegurando así “la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad 

del contexto en el que se desarrollan sus vidas” (Boladeras 1999:72). 

 

En resumen, lo que plantea la autora sobre el pensamiento de Habermas, es que en un tipo 

de conflicto, donde los consensos son el problema, por ejemplo las diferencias culturales o políticas,  

un grado mayor de racionalidad comunicativa, facilitaría la posibilidad de coordinar ciertas 

acciones sociales
25

, sin la necesidad de recurrir a una coerción y más bien solucionar 

consensualmente los conflictos de acción.   

 

Sin embargo, Boladeras asegura que es este tipo de procesos solo puede realizarse por 

intermedio “de la acción orientada al entendimiento”(1999:73), pero entendimiento ¿de qué?, ahí es 

donde Habermas propone el concepto de Mundo de la Vida, que no es  entendida sino como “un 

acervo de patrones de interpretación transmitidos culturalmente y organizados lingüísticamente” de 

la cual “sus estructuras simbólicas se reproducen bajo formas de tradición cultural, de la integración 

social y de la socialización” (Op Cite 73,77). 

 

Entonces podemos decir que el concepto de la acción comunicativa es muy importante para 

las situaciones de acción, en las formas de relacionamiento, porque se basa en un reflexivo quizás 

hasta básico de la vida sociocultural, del mundo de la vida, el poder entender, reflexionar y 

argumentar sobre él, es una característica de la Acción Comunicativa, a través del que , según 

Boladeras, se puede introducir el entendimiento como un mecanismo de socialización que aporta 

grandemente a un concepto necesario para el desarrollo, la integración social. 

 

Por ultimo sobre este punto es importante y necesario argumentar el por qué la racionalidad 

instrumental no entra en concordancia  con este pensamiento filosófico de acción comunicativa. 

 

En principio la acción comunicativa, debe desarrollarse, según el autor en, un mundo de la 

vida, del cual su componente principal es la cultura, es el conjunto del saber,  del cual los 

participantes de la comunicación  deben proveerse de interpretaciones para entenderse entre ellos, 

por otro lado la sociedad,  como un conjunto de leyes a través de las cuales los participantes de la 

interacción deciden u organizan sus pertenencias a grupos sociales y por ultimo, la personalidad, 

que se entiende como  las competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y de 

acción, todo estos elementos participan para tomar parte en procesos de entendimiento  y para 

afirmar en ellos su propia identidad.  
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 “A diferencia de la racionalidad instrumental que se interesa solo por la capacidad de poder y autonomía que 

acompaña a la adquisición del pensamiento, la racionalidad comunicativa objetiva el horizonte del acuerdo razonado 

posible” (Boladeras 1999:72  

 
25

 Acción social se define como “la conducta de los otros, orientándose por esta en su desarrollo” 



Existe por otro lado, un llamado Sistema social que esta compuesto, según Boladeras, por 

subsistemas de tipo económicos, político-administrativo y socio-cultural, este sistema presenta una 

constante inconexión con el mundo de la vida ya que “este hace posible, a través de sus 

características, un aumento en la complejidad sistémica, complejidad que aumenta hasta el punto 

que sus imperativos, ya sin freno alguno, desbordan la capacidad del mundo de la vida, el cual 

queda instrumentalizado por ellos” (1999:78), una muestra de ello es la tecnificación y la 

instrumentalización del mundo de la vida, del cual como ejemplo podemos dar la suposición de 

aquella comunidad aymará que fue invadida por computadoras de donación, pero que aún no tenia 

luz para que éstas funciones, este hecho causa, si se pude decir así, un ruido comunicacional que 

causa una entropía, una crisis en el mundo de la vida.  

 
Figura 4 Acción comunicativa de Habermas en los procesos de desarrollo 

 

 

 
 

 

1.4  La comunicación como horizonte de referencia.- 

 

Para terminar este punto, es muy importante resaltar la serie de cambios que se presentan 

constantemente en nuestro contexto, desde los tecnológicos, pasando por lo culturales, hasta los 

políticos. 
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Por un lado el avance tecnológico, quizás  ha rebasado  las expectativas o posibilidades de 

asimilación de las sociedades “subdesarrolladas” como la nuestra, creando un ambiente, ya no solo 

de facilidad de información, sino más bien de desinformación, el INTERNET, es una muestra de 

ello y la escuela crítica tenia razón a través del pensamiento de Horkeimer, en el sentido de que los 

medios se han vuelto fines y los fines se han vuelto medios, y se  ha cosificado
26

 al hombre, 

pareciera que el simple hecho de implementar computadoras o cualquier tipo de tecnologías en un 

determinado contexto, fuera en sí la solución a los conflictos de subdesarrollo de los países de baja 

economía, y desde el  punto de vista de los “integrados” ese mismo es el fin de las computadoras, 

“salvar al mundo” (Jaime Perez 1984:75)
27

, pero las mismas ya no se usan como un medio para 

llegar al desarrollo, sino ellas son el desarrollo en sí, pasaron de ser un objeto de 

instrumentalización a ser parte estructural de la humanidad.   

 

El hecho concreto de que haya las computadoras connotaría que hay desarrollo, cuando no 

es así en lo absoluto, según el autor “la incorporación de las nuevas tecnologías solo traerá consigo 

mayor dependencia, económica y cultural y mayor explotación colonialista” (Op Cite) y pone un 

ejemplo muy importante, la implementación de un satélite que pueda difundir únicamente TV 

Educativa con el objetivo de masificar la educación de manera formal e informal, a través de 

antenas comunitarias en la India, como resultado de aquello se pudo comprobar que se desarrollaron 

más algunos sentidos como las ciencias naturales y las matemáticas, pero hubo efectos negativos en 

las ciencias  humanas y sociales, al final se decidió por dejar el programa de alfabetización y 

educación masiva mediante el uso del satélite; o como otro caso, el de Indonesia donde el satélite 

surgió como una posibilidad de reunificar a la nación, pero paradójicamente, fueron las empresas 

transnacionales las que financiaron este proyecto y en vez de reunificarla se contribuyó más a los 

procesos de aculturación. 
28

  

 

Por otro lado, las nuevas posturas políticas de gobierno, muy pocos o nada practicadas 

anteriormente, han conllevado consigo al surgimiento de “nuevos” movimientos sociales y 

culturales de reconocimiento, por demás interesantes, ahí es donde Jesús Martín Barbero, aporta 

tomando en cuenta que los diferentes tipos de expresión son en sí mismas productoras de sentido 

colectivo, del cual existe la necesidad de aceptar su existencia, la existencia de una pluralidad de 

culturas “de los diferentes modos de configuración de la vida social, para comprender la 

complejidad de la evolución de la humanidad” (1993:17) como dijo el ahora vicepresidente de la 

republica, “todos los Estados han contenido a fuerzas sociales no solamente clasistamente 

conformadas, sino también cultural e históricamente diferenciadas…y sin embargo el Estado en sus 

estructuras narrativas, cívicas, y de reconocimiento de derechos, es monoétnico y monocultural” 

(2004:68)
29

 

 

Por lo mismo es demasiado importante tomar en cuenta las diferentes formas de producción 

de sentido, ya que el problema de nuestra sociedad, parece encontrarse en la falta de consensos, la 

muestra objetiva de aquello son los diferentes conflictos sociales que vive el país en la actualidad, 

por ejemplo las disputas, tan solo discursivas, entre cambas  y collas, entre empresarios y 

campesinos, que sin duda alguna, están arraigados en el actual esquema de gobierno.  
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 Cuando se habla de Cosificar se refiere a que se ha vuelto “cosa” al ser humano.  
27

 Cita extraída de el ensayo titulado Medios y Tecnologías, Nuevas Tecnologías  y repercusiones socio-culturales, de la 

Revista Signo y Pensamiento N° 5 Publicada en el segundo semestre del año 1984 por la Facultad de Comunicación 

Social de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogota -Colombia 
28

 Veasé también el articulo de Jaime Pérez  citado  anteriormente. 
29

 Veasé ensayo titulado “Democracia multicultural y comunitaria”, publicado en la Revista Tink’azos N° 17  del mes de 

Noviembre de 2004 



Pero se sigue manteniendo el pensamiento cerrado y “cuadrado” de que una sociedad es 

homogénea, que las personas que la componen, se encuentra en una posición de adhesión 

incondicional al estado o a las “vacas sagradas” de las ONGs, sin tomar en cuenta que estos 

cambios provocan un desajuste al parecer cada vez más intenso, entre los diferentes grupos 

humanos que integran el complexus social  de nuestro país,  eso sin tomar en cuenta los desajustes 

que pueden provocar la intervención tajante de las organizaciones internacionales que apuntan a un 

desarrollo “moderno” y foráneo, tales desajustes según el PNUD
30

 son “características estructurales 

de una sociedad heterogénea y cambiante” (2007:33)  que es necesario entender primero,  para 

poder estudiar después,  

 

Por ejemplo,  y de una experiencia personal, en algunos Municipios del departamento de 

Chuquisaca, algunas de las personas (comunarios) que estaban incluidas en el sistema de Alimentos 

por Trabajo financiado por el Programa Mundial de Alimentos, que coordinaba el DRIPAD
31

 

dependiente de la Prefectura del departamento, despreciaban las raciones de comida que se les daba 

por tener logos o dibujos de la bandera norteamericana, indicando que los “gringos” son nuestros 

enemigos, connotando un conflicto político y complejizando el mismo.   

 

El país, la sociedad, requiere de un modelo de integración y de reglas de juego comunes para 

su desarrollo, pero que no sea el “tradicional”, el de la modernización que ya analizamos desde la 

óptica de Edgar Morin en el primer punto, o desde un nacionalismo populista, para ello la filosofía 

puede ayudarnos a comprender y asumir esta realidad cambiante y así entender mejor el desarrollo 

social, dándonos algunas “luces” de pensamiento racional, a través de la acción comunicativa, 

donde la comunicación es un proceso de alcance de similitudes, además de entendimiento de 

producción de sentido y se ve claramente como un horizonte de acuerdo democrático y desarrollo 

social, tomando en cuenta que se entiende como un escenario del entendimiento del  mundo de la 

vida, en el cual las argumentaciones valen mucho más por su legitimidad que por su legalidad, 

siempre y cuando estas estén enmarcadas en una ética común y exista la predisposición para poder 

asumir posturas contrarias a las subjetividades personales.  

 

Es ahí, en la búsqueda de consenso, de entendimiento, de dialogo de las diferencias 

culturales, políticas o sociales, a través de la comunicación que encontraremos el horizonte de 

referencia del desarrollo. 

 
Figura 5 Comunicación como del horizonte de referencia 
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 Veasé el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007 en su Segunda Edición  titulado “El estado del Estado” 

publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
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 Véase  también Evaluación DRIPAD, Prefectura del Departamento de Chiquisaca, 2007. 
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2.5 Desarrollo como estrategia instrumental para la comunicación  

 

2.5.1 El desarrollo 

 

“El desarrollo  es un concepto que hace referencia a múltiples conceptos” (Toha 2006:161) 

Esta claro que el desarrollo es, como diría Morin, un tema por demás complejo de conceptuar,  

porque tiene un significado que cambia con el contexto y el momento histórico en el cual se situé, 

además de tener diversas dimensiones como la política, la cultura, la economía y lo social, “el 

desarrollo no es un único proceso, sino que cada persona tiene su propia concepción de lo que es el 

desarrollo, la cual a su vez está  determinada  por sus valores, por su experiencia particular y por su 

contexto, de esta perspectiva se puede afirmar que el desarrollo  es un concepto que hace referencia 

a múltiples conceptos” (Toha 2006:161), pero de forma general, el desarrollo, está ligado al proceso 

que lleva a las personas a un estado de bienestar.  

 

De esta diversidad de concepciones que se formarían de acuerdo a la situación,  devienen 

diferentes corrientes o paradigmas que tienen diferentes visiones de que es desarrollo y cómo llegar 

a él, por lo que el propósito de este punto es el de caracterizar, diferenciar y proponer sobre cada 

uno, para al finalizar atreverse a lanzar una concepción de desarrollo más acorde al tema.  

 

2.5.2 El subdesarrollo 

 

Para entender al desarrollo, antes es base entender primero qué es y a qué se debe el subdesarrollo, 

sin embargo este concepto también va cambiando constantemente de acuerdo a las 

contextualizaciones históricas, por ejemplo, la corriente economista, que veremos un poco más 

adelante, cree que el subdesarrollo debe enfocarse en datos estadísticos basados en la renta per 

cápita o el PIB
32

 de un país, de esa forma los que tengan menor economía y por lo mismo menores 

posibilidades de consumo, de compra, los denominados “pobres”, los países escasos de producción 

de capital,  serán los países subdesarrollados. 

 

Otras corrientes, definen al subdesarrollo como la imposibilidad de tener recursos naturales 

o de acceder a ellos o a otras variables como es la educación, la salud, la desnutrición, o 

simplemente como estados obstaculizados por problemas de carácter político, cultural o social.  

 

Rosa Maria Alfaro, plantea para, desde una visión más propia de Latino América, entender 

las causas del subdesarrollo, desde los que según ella fueron “nuestros rasgos constitutivos” 

(23:2006), la insuficiencia económica y la desigualdad.  La peruana, toma en cuenta a las 

sociedades Coloniales que devenidas en Republicanas, provocaron diferentes conflictos socio-

culturales, que seguramente fueron los problemas de reconocimiento de producción de sentido de 

los pueblos indígenas, aquella forma en la que los que tuvieron más posibilidades sociales y 

económicas despreciaban o mermaban a otras “clases sociales” de menor categoría. De tal época, 

dice la autora, se habría heredado “la acumulación de una cultura de la dependencia y sumisión, 

frente a Estados débiles pero autoritarios, sin capacidad de conducir cambios igualitarios” (Op 

Cite). 
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 PIB Producto Interno Bruto 



De esa forma se tomó a la pobreza como algo común  y normal para unos y no para otros, 

por esas razones, dice Alfaro, no existió alguna experiencia o definición de desarrollo, más bien el 

subdesarrollo “siempre estuvo legitimada y caracterizada por la exclusión como modo de 

organización social en sus diferentes variables” (Op Cite), que además sin resolver aquellos 

conflictos, encima vinieron los tiempos del mercado que dificultaron y complejizarón más aún las 

visiones y problemas de los llamados “grupos subdesarrollados”, apareciendo el capitalismo como 

una supuesta llave maestra del desarrollo. 

 

2.5.3 Desarrollo como crecimiento económico, paradigma de la Modernización 

 

Esta corriente plantea que siguiendo el modelo de los países desarrollados, bajo los parámetros de 

una imitación  podría obtenerse un desarrollo que es puramente de crecimiento cuantitativo 

económico. Las tecnologías, una pieza elemental  de la actividad industrial, ocupan un lugar central 

en esta propuesta modernizadora.  

 

Tal concepción tiene un espíritu capitalista
33

  porque “se reconoce y alienta cualquier 

cambio dentro del ámbito del mercado, sin mermarlo en ningún sentido” (Alfaro 25:2006). Para 

este pensamiento la inversión extranjera hace de “palanca mágica”  para la acumulación de capital, 

es decir “obtener mayor riqueza individual como país o región siendo la inversión extranjera la 

clave de cualquier avance” (Op Cite),  la misma se justifica como eficiente siempre y cuando cree 

formas de medición organizadas y control de dicho crecimiento, de esa manera, el desarrollo se 

mide  en ingreso por habitantes PIB per cápita, lo que supuestamente daría mejor calidad de vida, 

como diría Cerdá Morales  “la industrialización y el crecimiento económico de las naciones 

occidentales, hacen surgir la idea de que el desarrollo es sinónimo de crecimiento económico y la 

industrialización es el camino” (12:2005).  

 

Desdoblando un poco más  este punto, para que la referencia no sea superficial, es 

importante explicar “la corriente principal desarrollista”, sus orígenes y bases que establecen la 

modernización.  

 

Como ya dijimos, la fundamentación de este pensamiento del  desarrollo radica en el 

crecimiento económico, crecimiento que según algunos de sus autores como Denis Rondinelli, se 

podía lograr a través de grandes inversiones en “el sector de las industrias de capital intensivo como 

sector líder” (S/D), tal crecimiento estaba sujeto a ideas constantes que el autor toma en cuenta, 

ideas que fundaban su principal preocupación en cómo incrementar la tasa de  formación de capital 

, ya que en los países en desarrollo o subdesarrollados “la formación de capital domestico no era 

más del 5%, a diferencia de los países desarrollados donde era del 10%”, por lo que  se pensó en 

obtener un proceso sistemático de acumulación de capital a través de  una planeación que más tarde 

se denomino como políticas de desarrollo, que tomaron como base los planteamientos del Plan 

Marshall
34

 para la reconstrucción de Europa Occidental, donde la ayuda extranjera, la planeación y 

la cooperación económica fue determínate, y de la cual se generó un optimismo en la tarea de 

desarrollo económico en Latino América. 
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 Veasé también “la ética protestante y el espíritu del capitalismo” de Max Weber, 3ra edición de ALIANZA editorial, 

paginas 17, 18 y 19.  año 2004 
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 El Plan Marshall fue lanzado  en junio de 1947 por el gobierno de los Estados Unidos. Consistía en entregar fondos 

perdidos para potenciar el resurgimiento de la economía Europea tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La 

lógica del plan era que las economías de los países miembros del bloque anti-soviético se desarrollaran para contrapesar 

el poder del bloque del Este. (Hobsbawm citado por Toha 2006:165)  



Esta corriente también creía que había demasiadas personas en las áreas subdesarrolladas de 

la población y que en la agricultura, por ejemplo, había un excedente de mano de obra, excedente 

que se veía como el potencial dormido  de los países subdesarrollados, potencial que podía obtener 

y formar el capital necesario  para el desarrollo. El  ultimo de los factores para el crecimiento 

económico, era la transferencia de tecnología que fue tomado como factor externo, porque era una 

especie de paternalismo de los países desarrollados, de esa forma se podría acelerar la producción 

de capital, industrializando la agricultura por ejemplo.  

 

Todos estos parámetros eran muy importantes para el objetivo deseado, y de ello hubo 

algunos autores que plasmaron a partir de las mismas, teorías del desarrollo. 

 

Una de esas teorías es la planteada por Whitman Rotow
35

, con su “Despegue Económico” en 

la cual dice que se puede identificar a cualquier sociedad en sus dimensiones económicas, a partir 

de cinco categorías que maneja; la sociedad tradicional, las precondiciones del crecimiento 

económico, el despegue económico, el empuje hacia la madurez  y la edad del consumo masivo, las 

mismas llegarían a ser como una especie de escalones que tendrían que subir los países 

subdesarrollados para alcanzar el desarrollo.  

 

El primer escalón y una forma de identificar a las sociedades subdesarrolladas, era tomar en 

cuenta su estructura de funciones productivas, las cuales estaban limitadas por basarse  en la ciencia 

y tecnología pre-Newtoniana.   

 

El segundo estado de crecimiento o  como lo denominamos “escalón”, cobija a sociedades 

en proceso de transición, o sea, en el periodo en que las precondiciones para el despegue económico 

son poco desarrolladas, para ello seria  necesario transformar la sociedad tradicional, inducirla para 

que incursione en la ciencia moderna, una precondición para adaptarse a la modernización. 

 

El despegue económico o “take off” es el intervalo en que las resistencias y obstáculos del 

crecimiento económico son vencidos, factores como las tradiciones culturales o lo que se denomina 

en la Revolución Verde, el Estado del Arte son eliminadas y  se difunden nuevas técnicas en 

agricultura así como los agricultores tienden más a usar estas tecnologías.  

 

Después del despegue económico, y como penúltimo escalón, vendría un largo progreso 

sostenido, el crecimiento de la economía se orienta a extender la tecnología moderna en la totalidad 

de la actividad económica, y esta encuentra un lugar en el contexto de la economía internacional, 

donde ya no se hace tanto énfasis en importar, más al contrario la prioridad es el de exportar bienes 

materiales que antes solo se importaban. 

 

Es de esa forma que el país, entra en un sistema de consumo masivo, y por lo mismo en un 

nuevo tiempo de desarrollo, el desarrollo es entonces, un cambio social donde nuevas y modernas 

ideas deben remplazar a las tradicionales, produciéndose un ingreso per cápita de los individuos, 

este ingreso llegaría a ser generador de bienestar a través del consumo.  
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 Walt Whitman Rostow nació en 1916 en la ciudad de Nueva York. A la edad de 15 años se ganó una beca para 

estudiar en la Universidad de Yale, donde cursó su licenciatura y en 1939 concluyó su doctorado. También estudió en el 

Colegio Balliol, de Oxford, de 1936 a 1938. Fue profesor de economía en la Universidad de Columbia y fue uno de los 

historiadores económicos más controvertidos de todos los tiempos, creador de una corriente que busca explicar las 

transformaciones económicas de largo plazo con argumentos eminentemente capitalistas, en contraste con el método 

marxista, que se basa en argumentos socioeconómicos y al que la corriente conservadora no había logrado cuestionar. 

El 13 de febrero de 2003 falleció. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10410307 



En este propósito, se buscaron formas para persuadir a los sujetos pertenecientes a 

sociedades tradicionales, para que renunciaran a sus rasgos sociales  e individuales, e incorporaran 

nuevos patrones que fueran concordantes con la modernización (Toha 2006:167), en este contexto 

la comunicación pasa a ocupar un rol importante, al ser el medio mediante el cual se puede 

persuadir a los sujetos para que cambien sus costumbres tradicionales, haciendo hincapié en postura 

conductista de estimulo-respuesta.  

 

Ya en los años 60 se formulan algunas críticas a esta corriente de pensamiento, indicando 

que la misma ignoraba la complejidad de realidad social, porque no tomaban en cuenta las 

consecuencias de los procesos macroeconómicos, políticos y culturales de los países en vías de 

desarrollo, provocando  una resistencia al cambio y una negación ideológica al mismo que 

desembocó en inequidades sociales y por lo tanto un subdesarrollo a nivel humano. 

 

Por otro lado se presentaron también  ideas “contramodelos  que se oponían al desarrollo 

remplazándolo por la idea de revolución la que aún se mantiene, aunque con distintos objetivos, 

fuerza y sentido en la región” (Toha 23:2006), muestra de aquello es la corriente de desarrollo 

alternativa a la modernización, el denominado Paradigma de la dependencia. 

 

2.5.4 Las Políticas en Comunicación, Paradigma de la dependencia 

 

Esta corriente alterna, hizo un énfasis en la dependencia económica externa como el factor de 

subdesarrollo de los países “pobres”, porque no podían estudiarse los fenómenos del desarrollo y 

subdesarrollo de forma aislada, más al contrario complementaria. De esa forma en 1950, la CEPAL 
36

 argumento que “las políticas impulsadas para industrializar los países del tercer mundo estaban 

resultando inapropiadas, creando en la región una clase media muy minoritaria y una mayoritaria 

clase baja. Además las desigualdades sociales entre los países ricos y pobres habían aumentado, al 

igual que la dependencia tecnológica y financiera” (Servaes citado por Toha 2006:172) de esa 

forma, tomando en cuenta que los países desarrollados imponían que los subdesarrollados debían 

renunciar a su cultura y adaptarse a nuevos patrones culturales más modernos, lo que representaba 

una dependencia ideológica además de económica,  los países en desarrollo decidieron “tomar su 

propio camino de desarrollo” (Op CIte) era necesario tomar nuevos parámetros  de desarrollo que 

no sean los de inversión económica externa. 

 

Este paradigma  propone que se puede llegar al desarrollo productivo únicamente a través de 

lo local, haciendo a un lado a las grandes potencias productivas y mundiales, desligándose de la 

manipulación ideológica de los grandes monopolios mass mediáticos, que según esta corriente 

controlaban la economía además de la ideología a nivel mundial.   

 

2.5.5 La dialectica Integral, Paradigma de la Multiplicidad 

 

A mediados de la década del 70 surge un nuevo paradigma de desarrollo: de la multiplicidad o 

pluralista, que es producto de la convergencia de múltiples  causas como la defensa de los derechos 

civiles, la paz, la protección al medio ambiente  y la igualdad de género, basado en una visión 

común  acerca  de cuál es el valor de la libertad y la igualdad entre los seres humanos, es una nueva 

perspectiva del desarrollo que se acerca al humanismo y al pluralismo.  
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 CEPAL Comisión Económica para Latinoamérica.  



Esta nueva mirada plantea que “no existe un camino único hacia el desarrollo, sino que este 

proceso debe ser concebido como un fenómeno integral, multidimensional  y dialéctico, el cual 

variara de un país a otro” (2006:177) y al no existir camino único hacia el desarrollo, cada sociedad 

debe  forjar  su propio horizonte al desarrollo basándose en sus características culturales, históricas, 

medioambientales, económicas y políticas.   

 

Entonces el objetivo que persigue el desarrollo, desde la concepción de esta corriente,  será 

el de “mejorar los niveles de vida de  las personas de una manera integral, y no tan sólo desde una 

perspectiva económica. El desarrollo debe permitir el acceso de todos los seres humanos al propio 

desarrollo, respetando  el medio ambiente y los recursos naturales”. (Op Cite), surgen entonces 

nuevos enfoques para medir el desarrollo, así nace el Índice de Desarrollo Humano IDH, que es 

propuesto por el PNUD
37

  y se orienta a mejorar el aspecto humano en las distintas dimensiones de 

la vida, independientemente del desarrollo de sus ingresos económicos. 

 

Autores como Cerdá citan que el desarrollo humano se define como “el proceso de 

ampliación de las opciones de la gente, a través de la expansión de las capacidades humanas” 

(PNUD citado por la autora 2005:21) y su medición esta en base al IDH, el cual a su vez está 

basado en tres parámetros: 

 

 Lograr vidas más largas y sanas, (Longevidad) 

 Tener conocimiento o ser capaz de conocer (Educación) 

 Tener acceso a los recursos para lograr un buen estándar de vida (ingreso per cápita) 

 

Sin embargo, dice Cerdá, el IDH, tiene solo carácter introductorio, porque la amplia 

dimensión del desarrollo humano contempla otras sub-variables,  algo así como otros índices que se 

enfocan en “áreas esenciales de decisión, desde las oportunidades políticas, económicas, y sociales, 

para ser creativo y productivo y que permitan disfrutar del respeto a uno mismo” (2005:22), algunas 

de esas variables son por ejemplo: 

 

 Los derechos humanos,  que a su vez, dice la autora, se fragmenta en diferentes 

dimensiones, como los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, los 

cuales de ser violados pueden reflejarse en reducidas oportunidades laborales y de 

participación  social, y en este parámetro, se toma en cuenta sobre todo a la mujer, la cual es 

victima de las desigualdades de género o de contextos impuestos culturalmente como 

machistas. 

 

 La participación de la mujer, es otro de los índices para controlar el Desarrollo Humano, 

el papel que juegan estas en los escenarios políticos y económicos, esta claramente 

desequilibrado
38

  reduciendo su papel a las labores de casa y de atención a la familia, de ello 

desembocan dos enfoques de investigación de las diferencias entre hombres y mujeres, la 

primera es el género  que se refiere, según el PNUD, a “la construcción social del hecho de 

ser mujer u hombre, a la interrelación entre ambos y las diferentes formas de 

poder/subordinación en que estas relaciones se presentan” (Cerdá 2005:24), relaciones que 

repercutirían en las relaciones sociales y los diferentes roles, comportamientos, actitudes que 

son asumidos por ambos, en los procesos de socialización.  

 

El otro enfoque se concentra en la diferencia sexual y “busca sentidos distintos con base en 

las relaciones entre ambos sexos” (Op Cite). 
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 PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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 Veasé también investigación de Krista Van Vleet, citada en el primer punto de este trabajo y plasmado de manera 

completa en la Revista Tink‟azos N° 12 del mes de Junio de 2002, paginas de la 11 a la 36  



 

 El respeto a la ecología, el cual se encuentra en un dilema ético, entre la maximización de 

la producción agrícola para mejorar la economía y el respeto hacia la naturaleza para un 

desarrollo sostenible, donde la sociedad se encuentra entre la tecnología y la naturaleza.  

 

En este subíndice, el desarrollo se ubicaría en el equilibrio armónico entre la cultura, o 

estado del arte
39

, la ecología y la sociedad, para el desarrollo.  

 

 La diferencia cultural,  que últimamente se hizo un problema relevante en nuestra 

sociedad, la misma, según Cerdá, es un conflicto que proviene de la diferenciación de la 

visión occidental capitalista con la del “etnodesarrollo”, como una visión más acorde a los 

requerimientos sociales, culturales e históricos propios de los países en desarrollo. (2005:25) 

 

Es a través de estos parámetros, según la autora, que se llegaría a un desarrollo humano, por 

otro lado, existen posturas de teóricos latinoamericanos, como Luis Ramiro Beltrán 
40

, que 

proponen otras concepciones de desarrollo, basado en otros parámetros. 

 

El mismo se basa también en una crítica a la dependencia económica de aquellos años, 

plantea el concepto de desarrollo como “un proceso dirigido de profundo y acelerado cambio 

sociopolítico que genere transformaciones sustanciales en la economía, la ecología  y la cultura de 

un país  a fin de favorecer el avance moral y material  de la mayoría de la población del mismo en 

condiciones de dignidad, justicia  y libertad” (2005:15), haciendo énfasis en el proceso dirigido 

pero no en las características de tal proceso, indicando que para el logro de este desarrollo, es 

importante el papel de la democracia, expresado en el derecho a emitir mensajes y el derecho a 

recibir y al mismo tiempo emitir mensajes, en el marco de la participación  que es el ejercicio 

efectivo del derecho a emitir mensajes. (1981:20), el autor cree que el concepto de desarrollo que él 

mismo planteó se puede llevar a la realidad siempre y cuando, tome en cuenta el derecho a la 

comunicación. 

 

Sobre todas estas tendencias de las corrientes del desarrollo y su complejidad, Alfaro hace 

una crítica diciendo que “al final el desarrollo ha terminado siendo una palabra vacía, útil solo para 

implementar proyectos precisos de cambio” (Op Cite), enmarcandose en una “ética” utilitarista, por 

ello es necesario encontrar otra concepción lo que es el desarrollo. 

 

2.5.6 Otro concepto de desarrollo 

 

Primero, observamos que en las diferentes corrientes de desarrollo planteadas en la historia, existen 

fenómenos como la cultura, la modernización, la resistencia a esta modernización, la búsqueda 

constante de una igualdad humana y social y otros, que no son estáticos, sino que están en constante 

cambio por la diferenciación histórica que se va formando, en nuestro país por ejemplo, ya no 

podemos hablar de una comunicación democrática con el mismo espíritu de los años 80, época de 

dictadura, o de una modernización occidental del siglo XXI, para las provincias de Bolivia, todos 

esos parámetros fueron constantemente cambiando, al igual que las necesidades a las cuales 

apuntaban.  

 

Por ello nos basaremos en las palabras de Toha,  que dice el desarrollo es “el conjunto de 

ideas personales o colectivas referentes al proceso que llevan al bienestar personal y colectivo, 
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 Estado del Arte, significa la forma tradicional de producción agrícola de los indígenas campesinos agricultores, que 

por el proceso de enculturación se traspasa de una generación a otra.   
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 Luis Ramiro Beltrán, es especialista en Comunicación  para el desarrollo; PhD. De la Universidad del Estado de 

Michigan, EE.UU., en su texto titulado La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio 

siglo, hace una referencia a esta conceptualización de desarrollo.  



desde la perspectiva de una cultura determinada”  (2006:162) en un contexto determinado, pero más 

allá de ello, el desarrollo es un fenómeno que esta en constante movimiento, en constante proceso y 

que tiene que ser apreciado y estudiado solo desde la complejidad como un objeto de reflexión, es 

un escenario multidimensional, donde las diferentes situaciones, los diferentes contextos y las 

diferentes estrategias, se van formando y deformando de acuerdo a sus necesidades o 

circunstancias, políticas, culturales, sociales e históricas.  

 

2.6 El desarrollo como alternativa instrumental 

 

“Aunque el desarrollo puede ser estudiado…como un fenómeno económico, político, tecnológico, o 

social…sus fines últimos son los de la existencia misma: proporcionar a todos los seres humanos la 

oportunidad de vivir con plenitud una vida humana, el desarrollo es el ascenso de todas las personas 

y de todas las sociedades hacia su humanidad total” (Denis Goulet 27:1995) 

 

Cuando se habla del desarrollo como estrategia instrumental, no se toma al mismo como un 

objeto que pueda ayudar de forma práctica a llegar a un objetivo tangible, sino más bien como un 

conjunto de teorías sobre las que es importante plantear una crítica, una reflexión del por qué la 

comunicación debe ser considerada el horizonte referencial del mismo. 

 

Como se vio en el punto anterior, el concepto de desarrollo fue cambiando de perspectivas 

según los momentos histórico culturales en los que se fundamentaron cada  uno de ellos, tomaron 

diferentes perspectivas de cómo se podía llegar a un desarrollo, usando normalmente a la 

comunicación como un instrumento de difusión, por lo que el objetivo de este punto es el de 

argumentar,  cómo debieron plantearse las corrientes desarrollistas tomando en cuenta a la acción 

comunicativa como un horizonte de referencia.  

 

2.6.1 La deshumanización de la corriente de crecimiento económico 

 

Como ya se dijo anteriormente, la concepción de esta corriente se caracteriza por  el crecimiento 

económico a través de la industrialización y busca una transformación en el comportamiento de las 

personas componentes de un país subdesarrollado, a través de el uso de la comunicación masiva,  

para adaptarse a una determinada innovación. 

 

Según Toha, a partir de los años 50 empezó a formarse un  mayor interés por los factores 

políticos, psicológicos, sociológicos  y culturales de los países subdesarrollados, lo que desembocó 

en  investigaciones para poder comprender las formas de organización de las personas del tercer 

mundo, de ahí es que nace la búsqueda  de formas de persuasión de estas sociedades tradicionales  

para que renuncien a sus rasgos sociales e individuales, así incorporar nuevos patrones de 

comportamiento acordes a una modernización. 

 

En este contexto  la comunicación  se convierte en el medio a través del cual se intenta 

persuadir a  los sujetos a que cambien sus costumbres culturales y tradicionales, tomándose a la 

misma de forma verticalista, unilineal,  enfocándola en los efectos que esta puede producir, en un 

afán de Estimulo – Respuesta. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Modelo de desarrollo basado en la persuasión 

 



 
 

Sus autores más sobresalientes son Everest Rogers, Daniel Lerner, y Wilburn Scharmmn, de 

los cuales tomaremos al primero, por ser su teoría un ejemplo  aún vigente de la instrumentalidad 

comunicacional  aplicada al desarrollo. 

 

En su teoría de las difusiones e innovaciones, Rogers propone que los cambios sociales 

ocurren cuando un sistema social adopta nuevas ideas, para ello una combinación entre la 

comunicación masiva y la  interpersonal  podría llevar a las personas de un estado primitivo, hasta a 

uno  de apertura a la modernidad, con la ayuda de los mensajes transmitidos en los mass media, se 

crearía una conciencia de la importancia de la aplicación de las herramientas y métodos modernos 

de las innovaciones, mientras que el contacto interpersonal seria lo que impulsaría al sujeto a 

realizar un cambio en otras personas (Melkote y Steeves citado por Toha 2006:168), tomando  en 

cuenta el modelo de la Comunicación en dos pasos
41

 

 
Figura 7 Teoría del líder de opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basados en el punto de vista de Martín Barbero, quien demostró históricamente que en las 

sociedades en Latinoamérica se produjeron constantes formas de producción de sentido, desde la 

posición de los románticos frente a los ilustrados, hasta las formas de manifestación de las masas,  

se puede decir que un aspecto que lamentablemente esta corriente ignoró, fue el que en la 

diversidad de las  mediaciones que son parte de un contexto, se forman también diferentes formas 

de estructurar la realidad, es por esa razón que la verdad de una comunidad de sentido no podría ser 

igual a otra, sin embargo el modelo de las innovaciones, daba por aceptada la apropiación de las 

ideas o practicas nuevas, aunque en mínima cantidad; no contó con un rechazo tan fuerte como el 

que tuvo. 

 

Un ejemplo de ello es una  experiencia personal, en la localidad del Titi Caca, donde se hizo 

una campaña a favor de la planificación familiar, con el fin de evitar una gran cantidad de hijos en 

las familias de esa comunidad por los bajos ingreso económicos que existían, se presentó una 

innovación como el preservativo masculino, el condón, se dio las capacitaciones correspondientes 

para la instrucción de su uso, a través de medios audiovisuales y sin embargo después de un tiempo, 

una evaluación del proyecto, verificó que  se dejo de aplicar aquel método anticonceptivo, pues para 
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 Esta teoría demostró con algunas investigaciones  de P. Lazarfeld que los medios masivos de comunicación no tenían 

una influencia directa y decisiva en los receptores, sino que estos eran influenciados  por  miembros de sus otros grupos 

primarios, de referencia o de pertenencia a los que se los consideraba líderes de opinión. Veasé también  Lozano, 

Carlos José, Teoría de la Investigación en Comunicación de Masas. Edit. ALAMBRA, Méjico,1997 
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los pobladores era muy incomodo el uso del mismo, además no habían recibido una orientación 

sincera de su ventajas,  de esa forma se dejó su aplicación y no se llego a nada en concreto, ya que 

encontraban en su afán un contrasentido, el condón sirve pero incomoda. 

 

La falta de una argumentación racional  sincera y ética, desembocó en una mala 

interpretación y por lo tanto en desinformación del “producto”.  Pareciera ser un problema de razón 

práctica, el hecho de cómo los mensajes son emitidos de forma unidireccional con una 

argumentación desacorde a las pretensiones de validez de la comunidad, en cambio la comunicación 

vista como un horizonte, se enfocaría primero en la búsqueda de consensos  donde es necesario 

argumentar el por qué del uso de las tecnologías, por qué serian buenas o por qué no lo serian, 

respetando siempre el sentido del mundo de la vida, la cultura propia de los países que buscan rutas 

de acceso a este desarrollo, de esa forma se podría llegar a  un consenso y a implementar las 

innovaciones  que sean necesarias, pertinentes y permitidas para un desarrollo tecnológico, más al 

contrario al imponerse un modelo de modernización, un sistema social compuesto por subsistemas 

económicos, políticos o mercantiles, se rompería con este mundo de la vida, un problema 

considerado por Habermas, según Boladeras, ya que  “hace posible a través de sus características un 

aumento en la complejidad sistémica, complejidad que aumenta hasta desbordar la capacidad del 

mundo de la vida, el cual queda instrumentalizado por ello” (1999:78).  

 

Si estas corrientes tomarían a la comunicación como un horizonte, velarían primero por los 

consensos, basado en un reconocimiento  ético de “el otro” aceptándolo como ser individual y con 

historia, para de esa forma tratar de buscar aprobaciones sin recurrir a una imposición de ningún 

tipo.  
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2.6.2 La deshumanización del paradigma de la dependencia. 

 

Esta corriente se planteó, producto de las críticas hacia el paradigma de crecimiento 

económico o dominante, la misma creía que la diferencia en el manejo y administración de los 

medios de comunicación a nivel mundial, era el parámetro principal para que existan y perduren 

países subdesarrollados. 

 

La corriente  creía que el flujo desigual de la información era una herramienta de 

dominación, porque lo contenidos ideológicos y culturales de los mensajes a nivel mundial estaban 



enfocados exclusivamente a someter a los países con menos posibilidades de acceder a una mayor 

difusión de su pensamiento, tanto interna como externamente, que por lo mismo habría que evitar la 

influencia mediática de las grandes industrias culturales, ejercidas sobre los países subdesarrollados. 

 

Nace entonces un sentimiento local por la búsqueda de un desarrollo propio  y para 

desligarse de esa dependencia ideológica y tecnológica y de los mercados  mundiales controlados 

por las naciones industrializadas de occidente.  

 

La propuesta principal de esta corriente es que los países subdesarrollados rompan con los 

valores provenientes del concepto occidental de desarrollo, para lo cual se formó la proposición de 

Nuevo Orden Mundial de Comunicación e Información, el cual debía garantizar  un aumento en la 

participación equilibrada de información de los países subdesarrollados y así reducir la desigualdad 

económica entre ambos, los desarrollados y los subdesarrollados. 

 

Sin embargo, algunos autores como Cerdá Sirikit 2005:19  y Juan José Toha 2006:175, 

mencionan que una critica muy grande a esta corriente fue el que se centraba exclusivamente en los 

factores externos, menospreciando los internos como la corrupción o la misma desigualdad del flujo 

de información nacional, pero tratando de sobrellevarlos con Políticas Nacionales de 

Comunicación, las cuales estaban dirigidas a promover una descentralización y una diversificación 

de los Mass Media, para así suministrar mejores oportunidades a una participación más directa y 

verdadera de las comunidades en busca de desarrollo. 

 

Se puede decir que esta corriente pasó de criticar a la instrumentalidad de la comunicación 

externa a manejar la misma de forma similar pero con características endógenas, “revalorizando la 

virtud estratégica de la comunicación  en el proceso del desarrollo contribuyendo a construir 

ciudadanía y fomentando la participación protagónica del pueblo”. (Beltrán 2005:27), es decir 

instrumentalizando a la misma para otros fines más ”humanos”. 

 

Incluso hubo, dentro de los autores Latinoamericanos, personajes que en busca de una 

comunicación democrática
42

,  plantearon posturas como las de el comunicador boliviano Alexis 

Aillón Valverde, quien según Beltrán  “esbozó desde Ecuador una nueva perspectiva del papel de la 

comunicación para el desarrollo como instrumento de “control cultural” entendido como la 

capacidad de las personas para resistir, por influencia de su entorno social, la imposición de una 

cultura ajena a la suya”. (2006:28), girando claramente sobre el eje de la búsqueda de la 

transformación de pensamiento de las personas, lo cual, irónicamente,  había criticado la corriente.   

 

Otro ejemplo sobre la Instrumentalidad y la deshumanización de la comunicación para esta 

corriente de pensamiento que buscaba la “independencia” ideológica,  fue la de  Teresa Flores 

Bedregal, quien hizo según el autor bolivano, un trabajo sobre la comunicación para el desarrollo 

sostenible, definiendo las funciones de la comunicación en tal proceso principalmente en los 

términos de “servir como vehículo de expresión y participación social y política de los ciudadanos, 

ser instrumento para el diagnóstico y la solución de los problemas locales de comunidades,  

potenciar el empleo de canales locales de comunicación y propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

por los grupos sociales mas desfavorecidos” (2006:30) entre otros. 
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 Democrática, porque ese termino fue el epicentro del Nuevo Orden Mundial de Información Y comunicación, según 

Luis Ramiro Beltrán.  



Ramiro Beltrán, reconoce que no hubo éxito en estas posturas diciendo que  “la situación de 

la gran mayoría de los conciudadanos, es hoy más deplorable que la de los años del 70, que el 

desarrollo democrático no ha ocurrido, que la dominación interna sigue perpetrándose y que la 

dependencia externa es mucho mayor que nunca antes. Y son muy conscientes de que ese 

empeoramiento abarca también, y en grande y creciente medida, a la situación de la comunicación. 

(2006:33) 

 

 Es así que se puede  proponer, en un sentido local, un entendimiento primero de la 

complejidad interna de nuestro país, un entendimiento de la gran diversidad de comunidades de 

sentido que existe en este, porque no en vano diríamos que somos un país intercultural,  después de 

poder comprender aquel contexto,  es necesario aceptar que estas no pueden existir aisladas de lo 

“exterior”, es necesario para esta corriente hacer a un lado ese pensamiento nacionalista populista, 

que quiera erradicar por completo la influencia externa, seria imposible entonces cerrar las puertas a 

la ideología externa, porque existe una interrelación complementaria entre ambos, lo endógeno y  lo 

exógeno. 

 

Sin embargo este planteamiento, al caer en la instrumentalidad de la comunicación cae 

también en una verticalidad, porque el uso que se da al concepto, solo es abordado a través de los 

medios con fines persuasivos, y no lo toman como un espacio donde pueden construirse diferentes 

argumentaciones, donde estas, puede caer en consensos que pueden devenir en armonía y por lo 

mismo en desarrollo.  

 

2.6.3 La deshumanización del paradigma de la Multiplicidad 

 

Este paradigma tiene como característica, una visión del proceso de desarrollo  muy diferente a la 

de la modernización o a la dependencia, sobre todo en sus aspectos político-económicos,  cree que 

no existe un camino único hacia el desarrollo, sino que este es un proceso “integral, 

multidimensional y dialéctico, que puede ser diferente de una ciudad a otra” (Cerdá 2005:18), por 

lo que cada nación debe ir tras un desarrollo acorde a las características culturales, geográficas, 

económicas, medioambientales, históricas, propias de su contexto y  “mejorar los niveles de vida de 
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las personas de manera integra  y no tan solo desde una perspectiva económica”  (Toha 2006:177 ) 

es el principal objetivo de esta corriente.  

 

Para esta corriente de pensamiento, la comunicación debe ser “bidireccional… interactiva en 

todos los niveles de la sociedad “ ( Cerdá 2005:19) y los gobiernos tendrían que asumir un rol de 

“facilitadores” de los programas de desarrollo, dando respuesta y alentando  a las iniciativas 

planteadas en cada comunidad, “proporcionándoles información útil para alcanzar sus metas y 

difundiendo innovaciones (ideas nuevas) que atiendan las demandas y necesidades del público”  

(Rogers , 1976 citado por Cerdá Op Cite). 

 

Sin embargo, si se analiza bien, el criterio de estos autores se dirá que se cae nuevamente en la 

unidireccionalidad vertical de la comunicación como instrumento para el desarrollo, esto porque  

los campesinos dicen que necesitan pero el gobierno les dice como lo necesitan, y no es que haya 

nada malo en la orientación, pero sí en la unidimensionalidad de las ideas para resolver el conflicto, 

en ese paternalismo donde aparentemente, los campesino siguen siendo dependientes de una 

tecnologización perdiendo el interés por sus formas de producción de sentido, y si bien es como 

Toha dice, “la autodeterminación es el camino al desarrollo”, los campesinos, las comunidades o la 

sociedad en general que buscan un desarrollo, pierden cualquier poder para hacer sus cambios con 

una visión completamente endógena, perdiendo primero su autonomía al depender de los criterios 

de los gobernantes. 

 

De esto ultimo se puede acotar una experiencia personal, en la comunidad de Malliri del 

Municipio San Lucas, del departamento de Chuquisaca, los pobladores tenían  un Plan de Operativo 

Anual, en el  que, al igual que en la mayoría de las comunidades,  querían construir caminos para 

mejorar su económica local, tener acceso a agua para consumo humano y otros, sin embargo este 

programa de organización, estaba condicionado a factores políticos, ya que el Alcalde del 

Municipio, no había recibido apoyo de esta comunidad para ser electo como autoridad, por lo 

mismo el solo apoyaba proyectos que creía convenientes sobre aspectos que eran secundarios para 

los pobladores de ese lugar, utilizando a la comunicación como una herramienta autoritaria, donde 

los supuestos procesos diálogicos de entendimiento se pierden por otros de diferente carácter, la 

legalidad por ejemplo.  

 

Otro ejemplo de esto puede ser la ya citada anteriormente investigación de Van Vleet, sobre 

la violencia intrafamiliar, como al querer dar una orientación a algunas mujeres de la comunidad  

“de forma horizontal”, más bien causan  una entropía social al interior, como cuando se trata de 

“encajar” al sistema social en un mundo de  la vida, a modo de “orientar” se produce un desorden, 

pero un desorden que a través de la comunicación como horizonte, nos llevara a una reflexión, a 

una argumentación y a un orden.  

 

Tendríamos que reconocer, a través de las concepciones de Martín Barbero, que existen 

diferentes necesidades y diferentes caminos para llegar a satisfacer las necesidades propias de cada 

sociedad subdesarrollada, que existen diferentes tipos de sentidos y que cada uno puede ser 

complementario, aunque en una dicotomía, al otro, que todo sistema social y mundo de la vida son 

complejos,  ante eso, el termino de orientación, pareciera connotar superioridad de alguna forma y 

uniformidad, por lo que  es necesario a través de  la acción comunicativa, que las personas, en este 

caso, que pretendan llevar adelante un proceso de desarrollo en una comunidad, sean racionales, 

que puedan interpretar las necesidades de los “subdesarrollados” a la luz de de los valores, morales, 

éticos, culturales, etc, que se haya aprendido de su cultura; adoptar posturas reflexivas y críticas 

respecto al contexto de uno mismo y al de los demás, será el horizonte que tendría que tener esta 

corriente. 

 



 

En todas estas corrientes de pensamiento, en sus diferentes concepciones parece que la 

instrumentalidad de la comunicación se hubiera naturalizado, todos tomaron a la misma como una 

herramienta de apoyo al desarrollo, una simple complementación a los procesos para llegar a un 

estado de bienestar integro, cuando en realidad debería ser la parte más importante de este proceso, 

entendiendo a la misma como horizonte, como un espacio donde  a través de la racionalidad 

argumentativa de los mundos de la vida, se pueda llegar a una complementariedad, solidaria, 

armónica de reciprocidad. 

 

 

 

 

 
Figura 8 Horizonte comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, es importante dar la vuelta estas concepciones y plantear a las mismas como una 

instrumentalidad para llegar a una comunicación plena y humana. 
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2.7 El desarrollo como medio para alcanzar la comunicación plena y humana 

 

“…la propensión moderna a traducir todo pensamiento en acción o en una activa abstinencia de la 

acción constituye uno de los síntomas de la crisis cultural contemporánea” (Max Horkeimer 

1946:8) 

 

Durante bastante tiempo, desde finales de la segunda guerra mundial hasta la actualidad, se 

ha mantenido una posición instrumentalista de la comunicación, parece que se hubiera naturalizado 

el uso de la misma o los medios masivos que lo representan para el cambio de actitudes en las 

personas, vistas  subjetivamente como subdesarrolladas, parece que las  actuales “recetas” de 

desarrollo gozan de una inmunidad, que son infalibles, que pueden “garantizar” el desarrollo que se 

proponen, porque no se vieron sujetos a un atrevimiento reflexivo critico que impulse un cambio 

radical en su concepción. 

 

Se cree en una  especie de “neutralidad técnica”, es decir que los instrumentos teóricos de la 

comunicación, tales como la extensión agrícola o las políticas nacionales de comunicación, pueden 

abordar  la realidad, sin afectar la misma, sin embargo no existe una clara participación efectiva de 

los verdaderos interesados de este desarrollo, se sigue manteniendo el discurso tan desgastado de la  

comunicación dialógica para el desarrollo, cuando en realidad la unilateralidad tecnocrática se 

sobrepone a esta.  

 

Es necesaria una modificación significativa en el pensamiento del papel que  la 

comunicación juega en el desarrollo, yendo contra cualquier dogmatismo prevaleciente y así 

proponer  un espacio de discusión, de reflexión para encontrar nuevas posturas al respecto. 

 

Es en ese sentido, en el cual se plantea el presente punto, el cual consiste en usar las teorías  

de desarrollo como un instrumento para llegar a una comunicación plena y humana, y se hará 

analizando los resultados inconclusos  de cada uno de ellos y sus “fracasos pragmáticos”, 

demostrando una insensibilidad para con lo humano de la sociedad. 

 

2.7.1 La modernización como primer escalón  para llegar a la comunicación plena y humana.

  

“Yo comienzo a sentir la embriaguez a que esa vida agitada y tumultuosa me condena, con tal 

cantidad de objetos desfilando delante de mis ojos, yo voy quedando aturdido. De todas las cosas 

que me atraen, ninguna toca mi corazón, aunque todas juntas perturben mis sentimientos, de modo 

de que yo olvido quien soy y cual es mi lugar” (Rousseau citado por Cimadevilla 2003:157)
43

 

 

Otra forma de abordar el paradigma “inconcluso” de la modernización, como una postura 

para llegar a un crecimiento económico y por lo tanto al desarrollo a través del difusionismo, es la 

extensión agrícola
44

,  la cual se entiende como una práctica social especializada en el área rural. 

Estos sectores rurales, que están al margen de los sistemas económicos “oficiales”, conforman el 

sector que se conoce como economía de subsistencia o informal, tales sistemas subsisten a base de 

prácticas ganaderas, pescaderas, artesanas, comerciantes y todo lo que sea “minúsculo”, pero que en 

realidad apoyan y son la base de los sistemas económicos macros, estos sobrepasan por mucho las 

ocho horas diarias de trabajo, estipuladas en las leyes del  país, para ganar una suma económica 

ínfima.  
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 Rousseau pudo, según Cimadevilla, retratar en su obra “La nueva Eloisa” la angustia de los jóvenes más inquietos del 

siglo XVII que migran de sus calmos paisajes rurales a la “tourbillon social” de las capitales en plena expansión. 

(2003:157)  
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 Concepciones extraídas del texto “La extensión rural en debate, concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias 

para el MERCOSUR”  del Instituto Nacional del Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires Argentina 2003   



 

Gustavo Cimadevilla, cita un ejemplo histórico de la génesis del difusionismo como 

instrumento para el desarrollo en estas áreas, toma en cuenta, a mediados de 1840 una  “oxidación 

de la papa”, que  “apareció por primera vez en Europa Occidental…su incidencia persistió con 

intensidad y frecuencia variada durante cinco años…sus efectos sociales fueron catastróficos, - por 

ser la papa principal fuente de alimentación- El fracaso continuo de las cosechas causó una pobreza 

general, enfermedades, hambre y vandalismo ,especialmente en las áreas más pobladas y más 

pobres del sur y oeste de Irlanda” (2003:160), frente a aquel panorama, el gobierno nacional de ese 

país, interviene decidiendo implementar un plan de capacitación  de productores, con el fin de ir 

mejorando sus conocimientos sobre el tubérculo. El plan básicamente consistía en “emplear no más 

de diez instructores por periodo de dos meses” (Op Cite)
45

, proceso  donde la comunicación ya 

estaba presente, pero como parte del proceso y no como objeto de reflexión.  

 

Nace entonces, en una preocupación por el intervencionismo del  gobierno a las ruralidades, 

la implementación de la Teoría de las Difusiones e Innovaciones de Everest Rogers, la cual se 

basaban en los siguientes supuestos: 

 

 El reconocimiento de un estado de la realidad social o productiva no deseable, se asumía 

entonces, desde una visión foránea que la productividad no era la más correcta o necesaria 

para el desarrollo local, haciendo un énfasis en la búsqueda y el mejoramiento de la 

producción 

 Un plano de decisión política que opta por la intervención externa mediante una institución 

específica, donde nace justamente el espíritu paternalista, asistencialista e intervencionista, 

tanto del gobierno, como de instituciones extranjeras, las conocidas ONGs., lo que se 

denominará el factor institucional 

 El supuesto de que la transferencia de tecnología, es posible, deseable y que exista en la 

población una conducta que pueda modificarse a partir de la intervención, supuestos que 

posteriormente se enfrentarán a un a crítica profunda por parte de diferentes autores 

latinoamericanos, sobretodo en la inclinación por cambiar ese “estado del arte”. propio de 

los supuestos interesados en el desarrollo, ahí nace la tendencia a la instrumentalización  

formal. 
 

De estos puntos, la intervención externa es la que principalmente se enfoca a orientar o más 

bien cambiar las conductas sociales de pequeños o grandes grupos, en ámbitos sociales, económicos  

y hasta culturales, promoviendo una determinada innovación. 

 

Justo ahí se presenta el origen, de una  revolución industrial promovida por las 

innovaciones,  un  capitalismo agrario altamente desarrollado,  que lamentablemente habría causado 

la desaparición del campesinado tradicional, donde “el capitalismo se impone como modo de 

producción dominante, contradictorio y excluyente” (Cimadevilla 2003:156).  

 

Un ejemplo de aquello es el que cita Fernando Peleato Sánchez
46

, donde en el país de la 

India “Jawaharlal Nehru quien fue Primer Ministro en los años 1947 a 1964, asumió la planificación 

de la economía y el control de los nuevos medios de producción,  se marcó dos prioridades socio-

económicas”:  

 

 Lograr el autoabastecimiento del país, mediante la extensión de nuevas tecnologías  

agrícolas apuntando a ambiciosos planes de industrialización   
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 Para muchos autores, según Cimadevilla, el papel de “instructores”  se refiere agentes de cambio para la mejora de 

prácticas agrícolas. 
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 Extraído de un articulo llamado “Democracia y Desarrollo en India”, de la pagina WEB 

http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/0/e04f1a602ba7ab13002569ac00377507!OpenDocument&Click= 



 La redistribución social y económica, pretendiendo plasmar la vía socialista al país.  

 

A partir de ello se iniciaron ambiciosos planes como la revolución verde, que consiguió la 

autosuficiencia alimentaría, de expansión industrial y de erradicación de la pobreza, “pero tras 

cincuenta años de desarrollo, en el que sin duda alguna muchos aspectos han mejorado, se ha 

mantenido una desigualdad y no solamente referida a ingresos económicos, sino también en 

relación a otras variables como etnia, género, educación, y otros” (Op Cite) 

 

Según Cimadevilla, ante este fenómeno en constante ampliación, la comunidad de las 

relaciones familiares de vecindad o amistad basadas en la afectividad y el interés espiritual propios 

de los organismos vivos, da paso a la sociedad de las relaciones especulativas y contractuales, 

donde los vínculos adquieren un rostro meramente artificial y mercantilista, porque se impone la 

instrumentalidad tecnológica, una razón técnica para llevar adelante los procesos de desarrollo rural, 

pero sobretodo porque las nuevas perspectivas intervencionistas del desarrollo extensionista,  eran 

como diría Paulo Freire  “transmisión, entrega, donación , mesianismo, mecanicismo, invasión 

cultural, manipulación…al servicio del mantenimiento de la ignorancia y la dominación de los 

campesinos” (Citado por Cimadevilla 2003:175), donde las innovaciones, sean de carácter 

ideológico o tecnológico, van deshumanizando al mismo hombre, van quitándole cualquier 

autonomía de pensamiento o de racionalidad propia.    

 

“Cuando hablamos del individuo como de entidad histórica nos referimos no sólo a la 

existencia espaciotemporal y sensoria de un miembro particular de la especie humana, sino también 

a la conciencia de su propia individualidad como ser humano consciente, proceso del que forma 

parte el conocimiento de su identidad” (Max Horkeimer 1973:60) 

 

Peleato Sánchez, quien cita un ejemplo de esto, dice que en la  población de Ladakh
47

, una 

región transhimaláyica de India
48

 que ha permanecido aislada durante siglos,  los impactos sufridos  

como consecuencia de su reciente apertura al turismo de masas, una opción más del pensamiento 

modernizador, el mercantilizar los espacios naturales o culturales, “ha traído consigo un 

considerable impacto negativo ecológico en un medio especialmente frágil. Además de la pérdida 

del sentido tradicional de comunidad, donde se da una dependencia mutua entre los individuos”.  

La aparición en escena de diferentes instituciones sociales, económicas y políticas extrañas,  

propician unas estructuras de convivencia social impropias  y desacordes a su visión cultural local, 

lo que devino no solo en no  solucionar los problemas de la población, sino también en  generar 

violencia y una entropía local, propiciando un ambiente de mayor competitividad y de inseguridad 

para el individuo. “En la familia nuclear de la India, aparecen nuevos y separados roles para los 

niños, las mujeres y los hombres, e impide una mayor cooperación entre ellos; la mujer, por 

ejemplo, tiene dos opciones y ninguna de ellas es fácil: puede estar al cuidado de la casa y de los 

niños -lo que no es valorado- o trabajar fuera y ocuparse del hogar con alguna ayuda del marido”.( 

Peleato Sánchez S/D) 

 

Sin embargo en las sociedades tradicionales de familia extensa, en estos países, la mujer no 

tiene que escoger entre trabajar fuera o en casa, porque cada hogar es un centro de producción y las 

supuestas opciones son lo mismo. 

 

También en este lugar, en la escuela tradicional,  se agrupan niños y niñas de diferentes 

edades, naturalmente surge mayor cooperación entre ellos, porque la tradición educativa local así lo 

dice, enseñándoles a vivir en un medio particular. Mientras que las nuevas escuelas, las 
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 El Proyecto Ladakh surgió en 1980 como iniciativa de un grupo local y varias personas extranjeras, buscando una 

revisión del concepto y aplicaciones del desarrollo que se estaba llevando a cabo en la región. Propugna una versión de 

progreso asimilable culturalmente, sustentado en la comunidad tradicional, a escala humana, y descentralizado. 
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 Ejemplo que el autor extrae del libro Ancient futures de  Helen Norbert-Hodge   



horizontales, congregan a estudiantes de la misma o al menos parecida edad, y ocurre una mayor 

competitividad. “Esta escuela conduce hacia la especialización y además separa a los pequeños de 

su ecosistema particular y de la sabiduría acumulada por generaciones anteriores”. (Op Cite) 

 

En el nuevo sistema económico, promovido como una innovación, se ha empezado a 

desintegrar la estructura local de interdependencia que es característica  en este tipo de países, 

incluyendo el nuestro, ha aumentando la distancia entre las personas, porque la ayuda y los 

servicios que  provienen de fuerzas foráneas y anónimas, como el mismo gobierno o las ONGs,  

hacen incapaces a las comunidades de tomar decisiones que les competen y a los individuos ha 

abandonar ciertas responsabilidades personales con su comunidad, se reproduce un paternalismo a 

modo de paleativo lo que desemboca en “el debilitamiento de los lazos familiares y comunitarios  

que trae consigo una baja autoestima individual”.(Op Cite); al parecer lo que algunos autores 

toman como el desarrollo
49

, no sólo exacerba los diferentes tipos de  tensiones existentes, sino que 

también, en algunos casos las crea.  

 

En un afán por demostrar las falencias de este tipo de desarrollo, la modernización,  el 

proyecto de Ladakh, caracteriza las virtudes de lo local frente a lo externo en una obra de teatro 

popular titulada “Ladakh, look before you leap” (Ladakh, mira antes de saltar), de la cual el autor 

resume muy concretamente su esencia en las siguientes líneas: 

 

El joven Rigzin viste con vaqueros y siempre lleva puestas las gafas de sol. Rechaza la 

cultura tradicional y trata de vivir a la última, al modo occidental. Se niega a comer la comida 

ladaquí o a beber el acostumbrado té con mantequilla y se ríe de sus padres por ser tan anticuados. 

Él y sus amigos se pasan el día fumando cigarros, dando vueltas con la moto y por la noche 

bailando música occidental en la discoteca.  

 

Un día, su abuelo enferma y Rigzin convence a sus padres para llevarle a un doctor nativo 

recién licenciado en Estados Unidos. Rigzin, le abruma a preguntas acerca de la vida en occidente 

pero, para su sorpresa, el doctor le contesta que allá la gente moderna y rica construye sus casas con 

materiales naturales, como siempre han hecho los ladaquíes, y las ropas de lana o algodón son 

mucho más estimadas. Sólo la gente pobre vive en casas de cemento y viste con ropas de poliéster, 

como pretenden ahora las nuevas generaciones de la región. "Lo que es moderno en Estados 

Unidos es similar a lo tradicional en Ladakh. De hecho la gente me decía: tienes suerte de 

haber nacido en Ladakh."  

 

Por otro lado, Juan Díaz Bordenave reconoce que, la información agrícola, es parte de la 

comunicación rural y esta a su vez es parte de la  llamada comunicación para el desarrollo, la cual 

se enfocaría en el hecho de que “todo proyecto de desarrollo tiene componentes educativo-

comunicacionales, que apoyan a los componentes técnicos, políticos y logístico-administrativos” 

(2003:267), estos componentes seria la difusión de mensajes de apoyo al desarrollo, entonces se 

tomaría a la comunicación como un simple apoyo y para nada como un fin del desarrollo.  

 

Los actuales procesos de desarrollo, ya no deberían tomar a la comunicación como un 

proceso de difusión, concentrada en informar y/o persuadir a los beneficiarios de los proyectos del 

desarrollo, a través de mensajes, quitándoles cualquier tipo de representación objetiva, más bien, 

debería primero y como horizonte, llevar a  la idea de relación, de correspondencia entre personas, 

de planificar ante todo la participación complementaria e interrelacional, en el marco de un 

verdadero dialogo democrático, tomando a la participación como un ejercicio efectivo de  

configuración de nuevos espacios sociales o como la inclusión de determinados actores sociales 
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 El intervencionismo repentino de las “innovaciones” sobre las comunidades supuestamente “subdesarrolladas” 



para elaborar demandas sobre situaciones determinadas para apuntar a un cambio concreto, estos 

pueden ser  movimientos sociales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.   

 

Por  ejemplo en países considerados como subdesarrollados como la India, nace según  

Peleato Sánchez, entre un individualismo y una concentración de poder del gobierno,  el 

colectivismo,  que es una tendencia que pretende involucrar a las comunidades en la gestión directa 

de su propio desarrollo a través de nuevas formas de organización  interna  con una redistribución 

de funciones de los individuos, provocando de esa forma efectos positivos, no solo en oportunidad 

económica, sino también a nivel interpersonal, por ejemplo, una persona con educación básica, que 

sepa leer y escribir, podría ser de utilidad para otra o para su grupo, informando  través de la prensa 

o de otros medios, los precios de un determinado producto que se produzca en su comunidad, de esa 

forma se puede abrir nuevas oportunidades para otros, a través de los “lazos humanos” que 

establecería el individuo en su comunidad, a través de la comunicación como finalidad de la 

humanidad. 

 

Sin embargo diferentes estudiosos de la comunicación para el desarrollo como Díaz 

Bordenave, dice que La comunicación,  debería promover y facilitar la participación, convirtiendo 

un contexto en participativo, entendiendo tal contexto como, donde los medios de comunicación, de 

ser canales de una sola vía, pasan a ser puentes de dialogo y de intercambio, dentro del contexto de 

un nuevo proceso llamado “empoderamiento”, que no es otra cosa que la adquisición del poder por 

parte de la comunidad, ante criterios como este, que fueron distorsionados en el verdadero espíritu 

comunicacional, surgió  el paradigma de la dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADIGMA DE LA MODERNIZACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

* Las nuevas tecnologías  

agrícolas apuntan, en un 

mundo globalizado a 

ambiciosos planes de 

industrialización  que dan 

la opción de un 

crecimiento económico a 

lo local, además de un 

autoabastecimiento.  

 

* La presunción de que 

las producciones locales 

son insuficientes. 

*Principal causante de la 

desaparición del Estado 

del Arte, Ej. El 

campesinado Tradicional.  

* Los vínculos adquieren 

un rostro meramente 

artificial y mercantilista, 

porque se impone la 

instrumentalidad 

tecnológica, una razón 

técnica para llevar 

adelante los procesos de 

desarrollo rural. 

* Desestima lo local por 

lo externo  



 

 

 

2.7.2 El paradigma de la dependencia  como segundo escalón  para llegar a la comunicación 

plena y humana. 

  

“Los expertos recomiendan el mayor acceso de las masas a los mensajes difundidos por los grandes 

medios de comunicación, pero, ¿a qué mensajes se refieren? ¿Con qué contenidos educativos y 

culturales? ¿Qué educación, qué cultura? Si se refiere a las establecidas, éstas están subordinadas al 

interés de ganancia y al interés de preservación del sistema imperante” (Ronald Carrasco Jaldín 

2007:203)
50

 

 

Este paradigma nace principalmente de dos aspectos,  el primero, una crítica a una visión 

colonizadora y “euro céntrica” de potencias económicas mundiales y la necesidad de dejar de 

depender del “asistencialismo” de estos países; la segunda con el propósito de formar un Nuevo 

Orden Mundial de Comunicación e Información, para plantear nuevas formas de cómo llegar a un 

desarrollo a nivel local, de esta ultima se desprende lo que Luis Ramiro Beltrán denomina como 

“Políticas Nacionales de Comunicación”
51

 (1971), definiéndolas como  “…un conjunto integrado, 

explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de 

principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo 

del proceso general de  comunicación de un país”.(2005:17). 

 

Tales políticas, llamadas también públicas, definidas como “un conjunto de sucesivas 

respuestas del Estado
52

 frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas ” 

(Salazar, citado por Exeni 1998:91), a lo que apuntaban era a lograr una igualdad en la circulación 

de mensajes de los medios masivos de comunicación, porque en ellos se encontraba según varios 

autores, un desequilibrio en el acceso al desarrollo en general, además de formarse en él, un 

imperialismo ideológico que sometía a los países en vías de desarrollo. Sin embargo esta propuesta 

fue, durante varios años de dictadura, rechazada por los diferentes gobiernos de Latinoamérica  que 

conjuntamente, dueños y directores de medios de comunicación,  según Ramiro Beltrán, habrían 

lanzado una campaña internacional dirigida a desacreditar el movimiento, con el discurso de que 

tales políticas amenazaban la libertad de prensa y a las empresas privadas, 

 

Por ello es porque no se supo más de una aplicabilidad de estas políticas de comunicación 

ligadas al desarrollo, sin embargo y sobre las mismas, Carrasco Jaldín dice que aquellas no eran 

sino una permanente ilusión de quienes creían que la suma de algunas reformas “democráticas” 

podían lograr una  nueva comunicación, sin tocar la compleja estructura social, más aún si es como 

la nuestra, con grandes diferencias en los factores económicos, sociales, además de político-

culturales, los que se ven más hoy en día. Que ante la división y lucha de clases sociales, aquellas 

políticas no jugaban el rol, más que de, “placebos democráticos que distraían las pretensiones de 

algunos sectores de volver a los causes revolucionarios del pasado” (2007:207). 
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 El autor en su libro “Apuntes críticos sobre comunicación, critica a la comunicación para el desarrollo de Luis 

Ramiro Beltrán” hace referencia a las diferencias superestructurales (sociales y económicas)  del país, bajo una línea de 

pensamiento Marxista, que estas impidieron  la implantación de las Políticas Nacionales en Comunicación,  y las toma 

como simples reformismos “burgueses”, La Paz Bolivia, 2007 
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 Que según Exeni, Moragas Spá define como “las primeras constataciones teóricas a la Mass Comunication 

Research…se trata de un nuevo cambio  de horizonte, pues frente al binomio comunicación-modernización, se opone 

el binomio comunicación –estructura social ”(1998:25) 
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 Considerando al Estado desde el punto de vista de Goran Threborn  como “fuente principal y defensor de las normas 

dentro de un cierto territorio y una cierta sociedad ” ( Exeni 1998:92) 



Otro aspecto en el que fracasa este paradigma, volviendo al caso de la India, según Peleato 

Sánchez, fue que las leyes, que buscaban una igualdad social, según los parámetros democráticos, 

bajo la premisa “un hombre, un voto”
53

 no tuvo el efecto deseado,  porque existía una clara 

distinción en la estructura de las clases sociales diciendo que “si bien es cierto que en los países 

subdesarrollados, la principal necesidad es el obtener acceso a los servicios básicos como agua 

potable, medidas higiénico sanitarias, alfabetización, educación, seguridad alimentaría, etc”, cuya 

adquisición supondría una mejor calidad de vida y quizás a la larga posibilidad de crecimiento 

económico, y que estas son cuestión de una administración local, “el acceso efectivo de estos puede 

verse obstaculizado  por la inexistencia de instituciones fiables ” (S/D), por ello y tomando en 

cuenta que la democracia esta plasmada implícitamente en una burocracia política local, los 

requerimientos para un desarrollo dependen constantemente de la elite política y económica local, la 

cual no siempre responde a las necesidades básicas y reales.  

 

Pareciera  que lo Estatal quiere poco a poco  absorber a lo público, a través de  las leyes, 

reglas de juego que este antepone, provocando de cierta manera una deshumanización reflejada en 

decadencia de lo social y de su diversidad, porque no se reconoce a las diferentes estructuras 

sociales, representadas por una cultura propia, que están en constante comunicación entre si y por lo 

mismo no se encuentran en un estado “congelado”.   

 

Si bien el Estado es el ente principal que debería poner en vigencia, regular y evaluar las 

Políticas en Comunicación, el mismo, por su naturaleza  implícitamente política, podría interferir en  

el desenvolvimiento de las mismas, porque “el Estado es la instancia que define la forma final de las 

Políticas Públicas, tiene el poder de asegurar efectivamente su aplicación” (Exeni, 1998:91), es 

decir, depende de la ética política estatal, el que tales reglas se implementen de la mejor forma.  

 

Por otro lado, estudiosos de la comunicación como José Luis Exeni
54

 propone una nueva 

forma de ver esta corriente, con un replanteamiento de la Políticas Estatales enfocadas a la 

comunicación, plantea que desde la planificación se puede abordar y solucionar mejor aquellos 

problemas que el Estado puede considerar, aplicando Políticas Publicas para la Comunicación 

Pública, que son  “un conjunto de principios, normas, aspiraciones y respuestas racional y 

deliberadamente adoptados, para orientar, mediante procesos de estimulación positiva o 

negativa, en el marco de objetivos previamente establecidos de predicción decisión – acción, los 

procesos de transmisión e intercambio de información…considerando como sujeto (fuente) y 

objeto (destinatario), al Estado, la sociedad o ambos, y cuya implementación es definida por la 

estructura estatal” (1998:98-99), empero, cuando el autor habla de “orientar mediante procesos de 

estimulación” parece caer en un conductivismo, dándole nomás a la comunicación una naturaleza 

instrumental, ubicada al cambio, o más bien al “encajonamiento” de comportamientos para lograr 

fines predefinidos, pero dándole importancia,  ya no solo al Estado, sino también a lo público y a lo 

privado.  

  

Si el Estado busca a través de las Políticas en Comunicación, la homogenización del 

territorio, las Políticas Públicas para la Comunicación Pública, lo que hace es diversificar 

institucionalmente, algunas normas para guiar el comportamiento de las personas, pareciera que las 

políticas comunicacionales quieren construir una realidad, sin embargo la realidad ya esta ahí, ya 

esta establecida, las relaciones sociales lo hicieron, por ello primero, existe “la necesidad de aceptar 

la existencia de una pluralidad de culturas, esto es de diferentes modos de la configuración de la 
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 Consigna propia de la llamada “Democracia representativa”, aplicada hasta ahora en países como el nuestro donde, 

como diría Martín Barbero, la mayoría se impone a la minoría sin que estos últimos tengan derecho a reclamar.  
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 El ahora presidente de la Corte Nacional Electoral, en su texto titulado “Políticas d  Comunicación, retos y señales 

para no renunciar a la utopía” hace referencia a tales políticas, planteando al final de su tesis hecha  libro una nueva 

propuesta del uso que debe darse a las mismas. La Paz – Bolivia, 1998 

 



vida social, para comprender la complejidad de la evolución de la humanidad” (Martín Barbero 

1993:17) y  lo único que quedaría, el verdadero reto de estas políticas será o debería ser, promover 

una diversidad, una heterogeneidad de participación social  y cultural porque, como se vio en el 

pensamiento de Martín Barbero, existe una constante “corriente” histórica formada por diferentes 

tipos de relación, el Estado con sus habitantes y de los habitantes entre sí, por ejemplo, lo que muy 

difícilmente puede abordarse con políticas, seas planificadas o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 El paradigma de la Multiplicidad  como tercer escalón  para llegar a la comunicación 

plena y humana. 

 

“En general, las posturas más radicales no ofrecen una alternativa de desarrollo viable pero ha 

servido para llamar la atención sobre la dimensión cultural del desarrollo y la necesidad de 

insertarla” (Ana Ayuso, Citada Por Cerdá Morales 2005:20) 

 

Este penúltimo  “escalón” para llegar a una comunicación plena y humana, es la más cercana 

a la que se quiere proponer en este trabajo, pues es “más humanista y pluralista” (Cerdá Morales 

2005:18), la misma busca que los países en desarrollo encuentren su propia estrategia para avanzar 

hacia el desarrollo sin  la necesidad de imitar a otros países, enfocándose en promover la 

participación popular en todos los niveles, políticos, económicos, culturales, etc. Un posible camino 

para superar el subdesarrollo es “la creación de estructuras de intercambio de información 

democrática y participativa” (Toha 2005:183), a nivel nacional los gobiernos deberían asumir el rol  

de “facilitadores de los programas de desarrollo dando respuesta a las iniciativas originadas en cada 

comunidad, proporcionándoles información útil para alcanzar sus metas y difundiendo innovaciones 

que atiendan las demandas y necesidades del publico” (Rogers  por Cerdá Morales 2005:18 ).  

PARADIGMA DE LA DEPENDENCIA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

* Moragas Spá define a las 

Políticas en Comunicación 

como “las primeras 

constataciones teóricas a la 

Mass Comunication 

Research…se trata de un 

nuevo cambio  de 

horizonte, pues frente al 

binomio comunicación-

modernización, se opone el 

binomio comunicación –

estructura social” 

(1998:25) 

*Los requerimientos para 

un desarrollo dependen 

constantemente de la elite 

política y económica local, 

porque la democracia esta 

plasmada implícitamente en 

una burocracia política 

local. 

*Lo Estatal absorbe lo 

público, a través de  las 

leyes, lo que se ve en una 
en decadencia de lo social 

y de su diversidad 

deshumanizando la 

compleja estructura social.  



 

Habría que tomar en cuenta las posturas de Morin, sobre dos aspectos en este paradigma, el 

primero, que al decir que cada país o comunidad, busque su propio desarrollo, estaría desestimando 

el hecho de que no se puede aislar al sujeto de su ambiente natural, es decir cada comunidad o país, 

no puede estar desligada de diferentes tipos de procesos sociales a nivel nacional e internacional, la 

globalización
55

 por ejemplo, un fenómeno que no se presenta solo desde afuera, sino desde adentro.  

 

Este último elemento, confundido normalmente con un imperialismo mercantilista o con 

economía global, estaría ligado a la endo-exo causalidad, donde los complejos procesos de 

desarrollo, no se deben solo a procesos externos ni solo a los internos, más bien a ambos al mismo 

tiempo.   Morin dice que todo  lo que es viviente, especialmente lo humano, debe comprenderse a 

partir de “un juego dialógico de endo-exo causalidad” (1999:53) buscando así una complejidad, 

haciendo a un lado la simplificación de la sola vía de desarrollo, en importante tomar en cuenta que 

la “nueva realidad cultural de la masa, es a la vez lo uno y lo múltiple” (Op Cite), como diría el 

autor,  que las partes no pueden separarse del todo, ni el todo puede reducirse a las partes, desarrollo 

es un fenómenos complementario.  

 

En este paradigma, si bien la comunicación como forma dialógica de entendimiento es una 

base importante para llegar al desarrollo, no es tomada como fin del desarrollo, más al contrario lo 

que hace es usarla como un instrumento articulador y estratégico de acuerdos solamente locales, 

que lamentablemente a posteriori  pueden verse frustrados por  “la configuración  del orden mundial 

dominante, lo que también implica un gran problema de interés” (Cerdá Morales 2005:20). 

 

 Es así, que aunque el paradigma tenga buenas aspiraciones, no deja de ser simplista y 

utópico, más al contrario debería tomar  a la comunicación como un espacio descentralizador que 

sea el motor más eficaz del desligue e inserción de las culturas en el espacio y tiempo del actual 

contexto global. 
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 Para Zigmun Bauman, dice Martín Barbero “globalización significa que todos dependemos ya unos de otros. Las 

distancias cada vez importan menos, lo que suceda en cualquier lugar, puede tener consecuencias en cualquier otro 

lugar del mundo. Hemos dejado de poder protegernos tanto a nosotros como a los que sufren las consecuencias de 

nuestras acciones en esta red mundial de interdependencias” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4.-Un problema emergente en la comunicación y el desarrollo “el otro” como ultimo 

escalón para llegar a la comunicación plena y humana.-  
 

“La identidad se constituye hoy en la negación más destructiva, pero también más activa y capaz de 

introducir contradicciones en la hegemonía de la razón instrumental” (Jesús Martín Barbero 

2001:106) 

 

Pare establecer este punto, es importante aclarar que su esencia radica en tres aspectos 

fundamentales tomados con anterioridad en el trabajo; el primero la necesidad de continuar con el 

espíritu  complejo que propone Morin en su paradigma, es decir comprender primero que ningún 

fenómeno es simple de explicar y de entender, esto lleva a la importancia de aceptar, desde la 

perspectiva de Martín Barbero, que la comunicación, más allá de ser un simple proceso instrumental 

y fragmentado, en el marco del ideologismo, de Medios emisores – mensajes modernizantes – 

receptores pasivos, es un espacio en constante movimiento y cambio social, político e histórico,  un 

fenómeno complejo e inseparable de múltiples factores contextuales y mediacionales, es decir que 

la comunicación es compleja, empero de ser así ¿cómo comunicarse? y en el marco de la búsqueda 

del desarrollo ¿cómo encontrar cohesión social?, preguntas que llevan al otro aspecto, la acción 

comunicativa, una argumentación racional sobre las diferentes pretensiones de validez, delimitadas 

según  Martín Barbero por las mediaciones de los participantes del escenario también complejo del 

desarrollo, con el objetivo de establecer un entendimiento diálogico entre los que buscan un 

determinado  desarrollo y los que pudieran proporcionar el mismo, es decir comprender y entender 

a “el otro”, es decir ¿Cómo ve uno el desarrollo y como lo ve el otro?, pero ¿Cómo entenderlo? 

cuando el manejo de este concepto, “el otro”, fue tomando por los diferentes paradigmas del 

desarrollo como un problema ya estructurado y no como un fenómeno complejo? pues es, esta 

ultima la necesidad primordial a resolver, el reconocimiento de “el otro”.  

 

PARADIGMA DE LA  MULTIPLICIDAD 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

* La creación de 

estructuras de 

intercambio de 

información democrática 

y participativa para la 

búsqueda de un 

desarrollo.  

* Desestimando el hecho 

de que no se puede aislar al 

sujeto de su ambiente 

natural, que cada 

comunidad o país, esta 

ligada a diferentes  

procesos sociales a nivel 

nacional e incluso 

internacional.  

 

*Toma a la comunicación 

como un instrumento de 

consenso únicamente local, 

dejando a un lado las 

relaciones internacionales.   



2.7.4.1 El reconocimiento de “el otro” 

 

En anteriores puntos del presente trabajo, se mencionó que existe una especie de asimetría en las 

relaciones de países desarrollados, instituciones u organizaciones propulsoras del desarrollo, con 

países “subdesarrollados”, comunidades o colectividades en busca de este desarrollo, sobre todo en 

un aspecto, la cultura, por ejemplo términos como “imperialismo” o “dependencia” cultural  

atribuidos a la modernización  por un sentimiento nacionalista de los defensores del paradigma de la 

dependencia, donde lo foráneo ya no tendría, porque así lo hace, afectar a lo local, es decir debería 

desconocer a “El Otro”
56

 o la multiplicidad que como paradigma  de desarrollo en cierta forma 

delimita su pensamiento en lo local desestimando  la importancia de lo global; oscurecen la 

verdadera importancia que tiene esta necesidad de comprender a la cultura de “el otro”, sus 

formaciones y sus deformaciones, sus relaciones internas como externas.   

 

Además, tomando en cuenta que la comunicación  es tan compleja y el entendimiento 

complicado, es preciso entender que esta complejización devenida en asimetría se da y puede darse 

muchas veces por una falta de reconocimiento de “el otro” por lo que es determinante comprender; 

que para uno, como país desarrollado, institución que promueve el desarrollo, ONGs  etc., la  

comunidad, país, colectividad y sus integrantes pueden ser “el otro” subdesarrollado sin que uno, es 

decir “Los Otros” como institución promovedora del desarrollo, sean para ellos, es decir para “los 

otros” , “Los Otros” desarrollados y salvadores.  

 
Figura 9 El otro y el otro  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo y tomando la investigación de Van Vleet, como “Los Otros” que buscaban, 

proponían e impulsaban la igualdad de genero en Sullk‟ata, veían a “los otros” , pobladores, como 

victimas de esta desigualdad, sin embargo aquellos, es decir “los otros” no tomaban a “Los Otros” 

como sujetos que trataban de mejorar su calidad de vida, más al contrario los veían como intrusos, 

ya que en cierta forma eran personajes que irrumpían con sus acciones simbólicas, el maltrato a la 

esposa representados en forma de sueños por ejemplo; es decir arrollaban bruscamente, lo que 

Habermas llamaría “el mundo de la vida”, tomando a las acciones de “El Otro” como acciones sin 

sentido o peor aún con un mal sentido.  

 

Por ello se puede afirmar que “los otros” pueden no ver a “Los Otros” de la misma  forma 

como estos últimos pensaban que se veían ante los primeros.  
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 Es necesario aclarar que cuando se escribe “El Otro”, se hace  referencia a un sujeto que supuestamente se encuentra 

en  una posición superior a “el otro” al cual se toma como un sujeto inferior o en una posición sometida.  
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el otro 
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SUPERIOR 



En los planes de desarrollo planteados normalmente desde la modernización, como en el 

caso ejemplificado de la India o de África, en las formas de querer juntar a los estudiantes de sus 

escuelas en diferentes cursos según la misma edad, se cree que uno  es “El Otro” de “el otro”, 

porque se asume haberlo entendido, haber comprendido, sus acciones, su forma de ser y de actuar, 

pero muchas veces este entendimiento sobre “el otro” es superficial y se limita  a “establecer 

relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos, trazar mapas de área, llevar un diario” 

(Geertz 1987:21), es decir hacer una descripción superficial, y no tomar a “el otro”  como un ser, 

como afirma Martín Barbero, con historia, que tiene diferentes mediaciones históricas que han 

conformado su perspectiva sobre el mundo objetivo y subjetivo, concreto y abstracto o ambos al 

mismo tiempo.  

 

Para poder comprender a “el otro” es determinante hablar primero de la cultura, ya que en  

ella se desenvuelve este, pero no abordarla como  “una realidad súper orgánica condensa en si 

misma con fuerzas y fines propios”” (Geertz 1987:25), ya que aquello significa desde ya, no 

reconocer a “el otro”, porque no se puede concebir a la cultura como un gran modelo de conducta 

que puede ser observada en individuos o en colectividades, lo que Taylor, según Isabel de la Cruz
57

, 

son “…hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” 

(2002:25) esto seria hablar de la identidad de la cultura, que sugiere, según Rodrigo Alsina “una 

claridad y una unanimidad que de hecho no existe” (1999:53). 

 
Figura 10 Reconocimiento de ”el otro” como aceptacion 
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 Quien en su texto “Introducción a la Antropología para la Intervención Social” hace referencia de diferentes 

conceptos de cultura, entre ellos el de Taylor, véase pagina 24 a la 27. 

el otro 

CULTURA: Es 

una realidad 

superorganica 

 

Con fuerzas y 

fines propios 

Claridad y 

unanimidad de 

hábitos y 

capacidades del 

hombre 

IDENTIDAD DE 

LA CULTURA 

RECONOCIMIENTO 

DESCRIPTIVO 

SUPERFICIAL 

ACEPTACION 

DE “EL OTRO” 

 
 

 
 

POSICIÓN 

SIMPLIFICANTE 

COMUNICACIÓN 

INSTRUMENTAL 

Reduccionismo del 

universo discursivo 

humano  y su sentido 



Más al contrario Clifort Geertz,  dice que la cultura esta compuesta “por estructuras 

psicológicas, mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su conducta…la 

cultura de una sociedad consiste en lo que uno debe conocer o creer a fin de obrar de una manera 

aceptable para sus miembros ” (1987:25) y de forma más abstracta, propone entender a la cultura, 

como  situada  “en el entendimiento y en el corazón de los hombres” (Op Cite), por lo que seria 

más adecuado hablar de identidad cultural, entendida como “la posibilidad de pertenecer a uno o a 

varios grupos; es decir, existe una diversificación de la identidad que nos lleva a hablar más 

propiamente de identidades culturales” (Rodrigo Alsina Op Cite) 

 

En base a este concepto, la cultura estaría formada por un grado diverso de estructuras 

significativas, a través de las cuales se producen, se perciben y se interpretan las diferentes acciones 

(Geertz 1987:22), por lo que es importante hacer una actividad de interpretación de estas 

estructuras que no son más que realidades propias contextuales, desentrañar esta “multiplicidad de 

estructuras conceptuales complejas, que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explicitas, las 

cuales hay que captar primero y explicar después” (Op Cite 1987:24), para poder encontrar el 

sentido de las acciones de las personas que componen estas, es decir de “el otro”, por lo que “el 

análisis de la cultura ha de ser…no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones” (Op Cite 1987:20) 

 
Figura 11 Reconocimiento de”el otro” como entendimiento 
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En ese sentido, en una determinada cultura, en una determinada acción, el que produce una 

acción simbólica, esta comunicando algo a alguien en particular de una manera deliberada, para 

transmitir un mensaje particular, de acuerdo a un código social y contextualmente establecido, 

empero envuelto en todo esto pueden existir, y de hecho las hay, muchas complejidades,  por 

ejemplo las razones por las cuales un hombre golpea a su mujer, en el caso de Sullk‟ata, pueden ir 

desde la borrachera, para los miembros de esta comunidad, como un estado de sueño, hasta el 

posicionamiento jerárquico al interior de las relaciones intrafamiliares, pero todo esto, para una 

cámara filmadora o fotográfica, es descrita  solo como un golpe, una acción de   “violencia 

intrafamiliar” , “en el fondo ni el parentesco ni la violencia se pueden entender  fuera de las 

relaciones vividas entre individuos, las cuales son estructuradas por múltiples trayectorias del poder, 

reivindicadas, e impugnadas en distintas formas” (Van Vleet 2002:13), es decir que las acciones en 

si mismas conllevan a significaciones complejas muy profundas y difíciles de interpretar a simple 

vista.  

 

Pero la falta de entendimiento de las costumbres de la cultura de “el otro”, no es tanto la 

falta de comprensión de las acciones de este, sino más bien la falta de sentido, ese sentido que “el 

otro” le da a sus acciones y “Los Otros” no pueden, por no estar envueltos en su contexto, existe 

entonces una “ falta de familiaridad  con el universo imaginativo en el cual los actos de esas gentes 

son signos” (Geertz 1987:26), por ejemplo un extranjero Norteamericano que llegue a Bolivia, que 

se disfrace de campesino originario, que ch‟allle un determinado objeto en una determinada fiesta 

nacional urbana o rural, carnavales por ejemplo,  no le dará el sentido original que los comunarios, 

los campesinos, los bolivianos le darían  a la Virgen del Socavón o al “tio” de la mina. 

 

El análisis de la cultura de “el otro” es o debería ser, según Geertz, conjeturar 

significaciones, estimar las conjeturas y llegar a conclusiones explicativas, partiendo de las mejores 

conjeturas y no el “descubrimiento” del conjunto completo de la significación y la ilustración de su 

paisaje inmaterial, donde la coherencia o la utilidad, no es siempre una prueba de validez de una 

descripción cultural, ya que si bien en un sistema cultural debe existir coherencia es importante y 

determinante interpretar los niveles de esta en “el otro” puesto que lo que pude ser coherente para 

“El Otro”, puede no serlo para “el otro”, de “El Otro”, por ejemplo para “El Otro” el uso de 

productos químicos  puede ser  más coherente en la utilización para mejorar la siembra, pero para 

“el otro” puede no tener el mismo sentido, o incluso puede ser tomado como un instrumento que 

“dañaría” la tierra y por lo mismo la cosecha a largo plazo.   

 

El entendimiento de “el otro”, solo puede darse a partir de su particularidad, es decir no 

tener ningún tipo de esteriotipo, de un país e incluso de una comunidad, de esa forma no podríamos 

afirmar que todos los alemanes desprecian a los judíos, solo porque uno de sus lideres en la historia 

lo fue, es así que hacer grandes presunciones o descripciones en base a un conocimiento universal, 

es caer en una simplificación y en un reduccionismo. 

 

Además apoyándonos en el principio de la Diálogica, de endo-exo causalidad de Morín   se 

puede decir, que si bien las acciones simbólicas pueden tener un principio o motivo, que puede estar 

relacionado o causado por factores internos o externos, ellas mismas no terminan ahí, sino “son algo 

más que ellas mismas, que la procedencia de una interpretación, no determina hacia donde va a ser 

luego impulsada” (1987:35), por ejemplo las acción de la mujer que denuncio a su esposo por 

maltrato, pudo ser causada, quizás, por la ONG que propugnaba la igualdad de genero o 

posiblemente por cansancio personal o por los dos al mismo tiempo, empero tal acción no se quedo 

ahí, sino devino en una interpretación a manera de traición por parte de los familiares políticos, y 

como una falta de respeto hacia su cultura e incluso a un desprecio por parte de los miembros de sus 

comunidad, comprobando lo que Geertz plantea “pequeños hechos hablan de grandes 

cuestiones…porque están hechos para hacerlo así”(Op Cite) 

 



Pero ¿dónde radicaría la importancia de reconocer el sentido de “el otro”?, para Geertz, el 

reconocer el sentido de la acción simbólica de “el otro” “ampliaría el universo de discurso 

humano…aspira a reconocer al otro y a su diversidad de sentido…y a descubrir el orden natural de 

la conducta humana” (Op Cite), porque en el fluir de esa conducta, es decir en la acción social, las 

forma culturales encuentran articulación y su sentido, de esa forma en el marco de la Acción 

Comunicativa de Habermas, se podría argumentar de la forma más racional cuales son las 

pretensiones de validez más convenientes para la búsqueda de un desarrollo propio y necesario. 

  
Figura 12 El desarrollo como medio para alcanzar la comunicación plena y humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 La comunicación Plena y humana.-  

 

En este punto convergen dos elementos muy importantes tomados con anterioridad, el primero, la 

necesidad del entendimiento de las acciones simbólicas de “el otro”, cómo sus acciones adquieren 

un sentido que necesita una comprensión, un entendimiento por parte del “extranjero”, aquello 

llevaría según Geertz, a una ampliación del discurso y al descubrimiento de la integridad del ser 

humano, es decir, reconocer a “el otro”, es poder penetrar en sus valores, entender  y aprender de 

los mismos; tener presente que todos tienen valores morales, éticos, sociales, etc,  pero en diferentes 

niveles y formas de expresar el mismo, que uno tiene tanta conciencia moral como el otro. 
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El segundo elemento es la Racionalidad Argumentativa de Habermas, la  capacidad que 

tiene una persona para reflexionar sobre si misma y sobre los demás, en este caso sobre “el otro”, 

entenderlo como un ser humano, con capacidades y virtudes propias, donde su argumentación es tan 

valedera como la de otro ser humano, por ejemplo, los Católicos, le dan un sentido a la religión, 

quizás diferente, del que le dan los Testigos de Jehová o los Evangelistas, todos tienen en su 

individualidad, valores éticos, ambos son humanos, decir que uno es peor o mejor que otro, es 

entrar en una unilinelidad, además de en prejuicios reduccionistas, sin embargo y lamentablemente 

“vivimos en un mundo marcado por las exclusiones, raciales, políticas, étnicas. Ante esto, si algo 

tiene que contribuir la comunicación es a colaborar en la inclusión de cada uno de los actores 

sociales” (Washington Uranga S/D), sin ningún tipo de discriminación.  

 

Entonces, la comunicación plena y humana, debe ser el escenario que garantice la diversidad  

de voces, la equidad y respeto al sentido individual,  reconociendo las diferencias reales y 

entenderlas, pensar en su humanidad, “reconocerlas es imprescindible para que podamos construir 

igualdad de oportunidades” (Op Cite), que las diferencias sigan existiendo pero de forma valida.  

 

Esta comunicación, llevará al desarrollo de valores éticos basados en la humanización, la 

cual a su vez llevará a la formación de capital social
58

, “sobre todo en dos de sus dimensiones: la 

capacidad de asociatividad y el grado de confianza entre los miembros de una sociedad
59

” (B. 

Kliksberg 2006:18) esto implica un crecimiento democrático, económico, político y social de los 

diferentes sectores de un país, siempre y cuando estos se integren al debate de la búsqueda del 

mejor camino a un desarrollo.  

 

Que se adentren a un “pacto ético basado en el diálogo, que  asuma que la verdad no es 

propiedad de nadie y que el monologo no es adecuado para resolver conflictos morales” (J. 

Habermas 2007:32), para que dejando de lado los intereses mercantilistas, se usen la creatividad y 

la energía que se encuentre en la riqueza de la diferencia, para promover y cuidar un equilibrio en el 

acceso al desarrollo, la comunicación plena y humana, debe facilitar el encuentro de los actores 

sociales a favor de la construcción de un desarrollo más humano.   

 

Siendo de esa manera, objetivo del ser humano, el amor, la solidaridad, la paz, la superación 

“de todo orden de discriminación, donde la comunicación abrirá para todos oportunidades para 

desarrollar su potencial” (2006:22) de esa forma se podría eliminar la asimetría existente en las 

relaciones culturales, sociales y políticas entre los países, instituciones, desarrolladas para con los  

que buscan el desarrollo, solo en la comunicación plena y humana.  
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 El capital social que menciona el autor, son una propuesta de Robert Putman,  la cual Kliksberg, ve como “un 

fenómeno subjetivo, compuesto por valores y actitudes que influencian sobre como las personas se relacionan entere sí, 

incluye normas de reciprocidad, confianza, actitudes y valores que favorecen la superación de las relaciones 

conflictivas  y competitivas para conformar vínculos de cooperación y ayuda mutua” (2006:35) 
59

 Las cuatro dimensiones propuestas por Putman, según Kliksberg, son “los valores éticos dominantes en una 

sociedad, su capacidad de asociatividad, el grado de confianza entre sus miembros y la conciencia cívica”(2006:18) 



Una experiencia aplicada de esto, es la que menciona Kliksberg y que se realizó en Noruega 

el 30 de Enero de 1998, donde este país estableció la Comisión Gubernamental de Valores 

Humanos
60

  de la que sus actividades de orientaron a que el tema de los valores estuviera  en el 

centro de la agenda pública, que fuera discutida  por las instituciones públicas y privadas, se 

identificaran y explicitaran los dilemas éticos y se buscaran respuestas para ellos,  ”entre las 

primeras iniciativas que puso en marcha se hallaban la de que todas las escuelas del país discutieran 

acerca de cómo los derechos proclamados en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU se 

estaban aplicando en el ambito local”( Kliksberg 2006:62). 

 

Otro de los proyectos de la Comisión tenia el objetivo de ”aumentar el grado de conciencia 

en relación con la responsabilidad, la solidariadad y la participación” (Op Cite) u otra actividad, 

quizas la más representativa, que impulso tal Comisión consistió en ”Invitar a los alcaldes de los 

434 municipos del país para iniciar un proceso deliberativo en el ambito local para contestar la 

cuestión Cúales son los rasgos básicos de una buena comunidad local” (Op Cite), es de esa forma 

que se pude demostrar que la comunicacion plena y humana, representa un escenario determinante 

para reflexionar sobre el desarrollo en la comunidad. 

  

3.1 Contenido de la Investigación 

 

“La sociología es la ciencia que posee más métodos y menos resultados” (Henri Poincaré, citado 

por Ander Egg 2:1982) 

 

3.1.1 Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio del presente trabajo, es la naturaleza comunicación como horizonte en el 

proceso de desarrollo, para ello se dividirá el mismo en dos dimensiones; una de ellas será la 

pragmática, para la cual se toma al Plan de Desarrollo Municipal
61

 del departamento de Chuquisaca, 

sus formas de expresar, plantear y formular el discurso comunicacional en el desarrollo; el segundo 

parámetro será el Lógico, en el cual se tomará  el sentido del discurso comunicacional  de este 

discurso, es decir que tipo de tendencia paradigmática tiene la comunicación en los planes de estos 

municipios.  

 

3.1.1.1 Paradigmático 

 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del departamento de Chuquisaca se divide en: El 

Diagnóstico Municipal y la Estrategia de Desarrollo Municipal. En la primera parte, se muestra la 

realidad socio-económica del Municipio comenzando desde los aspectos espaciales, físico naturales, 

socio-culturales, económico productivos, pasando por la situación socio-económica, las 

potencialidades y limitaciones del Municipio y terminando en el análisis de la problemática de la 

realidad Municipal. 
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 “La comisión estuvo constituida por miembros que procedían de diversos sectores sociales y de diferentes 

generaciones” y algunas de sus finalidades centrales eran:  “Identificar desafios actuales en materia de ética de la 

sociedad y discutir posibles respuestas. Promover que los diferentes sectores de la sociedad se integren a este 

debate”  (Kliksberg 2006:62) 
61 De acuerdo a la Ley 1551 de Participación Popular y las nuevas orientaciones y exigencias del Ministerio de Desarrollo Humano y 

Planificación, todos los Municipios del País deberían contar con un Plan de Desarrollo Municipal quinquenal, a mediano plazo, para 

un trabajo eficiente y uso adecuado de los recursos económicos provenientes de la coparticipación tributaria, recursos propios, 

agencias de cooperación Nacional e Internacional, las ONG‟s e IPD‟s y otras, para los próximos cinco años.  

 



 

Pilares 

 

Objetivos específicos 

 

Efectos esperados 

 

Estrategias 

 

 

Desarrollo 

económico 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la economía 

familiar de la población 

del municipio de manera 

que tenga efecto en la 

economía municipal, 

cambiando la 

producción de 

subsistencia por la de 

competencia 

 

 

Mejorar la producción 

(productividad) agrícola 

 

Mejorar la producción 

(productividad) pecuaria 

 

Mejorar la producción 

(productividad) artesanal 

 

Mejorar los precios de los 

productos con estrategias 

de competitividad 

 

Incrementar el empleo 

Promover la 

producción agrícola 

diversificada con el 

apoyo de insumos de 

calidad a través de 

convenios con ONG‟s. 

Brindar asistencia 

técnica especializada 

en toda la cadena 

productiva: 

producción, 

almacenamiento, 

transformación y 

comercialización 

minimizando costos. 

 

Organizar a 

campesinos 

productores de forma 

funcional no 

reivindicativa, 

respetando el sindicato 

agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo 

humano 

 

 

 

 

Área educativa 

Mejorar la calidad 

educativa de la 

población del municipio 

Área educativa 

Condiciones de 

infraestructura educativa 

adecuadas y suficientes 

Mejorar el nivel 

profesional de los docentes 

Mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

Contenidos de formación 

contextualizados 

Materiales y equipos de 

enseñanza adecuados y 

suficientes 

Ampliar la cobertura de los 

servicios educativos 

Promover la 

transformación 

educativa en todos los 

núcleos escolares del 

municipio 

 

 

Fiscalizar la calidad 

de educación en la 

Sección Municipal de 

mutuo acuerdo con el 

Director Distrital de 

Educación. 

 

 

Area de salud 

Reducir los índices de 

morbimortalidad de la 

población del municipio 

Area de salud 

Mejorar las condiciones 

físicas de atención al 

paciente 

Incrementar la cobertura 

de atención del sistema de 

salud 

Mejorar el nivel 

nutricional de la población 

Promover la práctica de la 

salud preventiva 

Mejorar las condiciones de 

saneamiento básico 

Desarrollar eventos de 

capacitación en temas 

referidos a la 

educación en salud. 

 

Gestionar y promover 

el tendido de la red de 

electrificación rural 

sobre las comunidades 

con mayor población 

concentrada. 



 

3.1.1.2 Lógico 

 

La parte lógica del objeto de estudio se va a encontrar, en el discurso que manejan las diferentes 

estrategias de desarrollo, en sus diversas dimensiones, es decir en el sentido que obtiene la 

comunicación en el plan de desarrollo en sus diferentes estrategias, planes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

físico ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir el progreso de 

degradación de los 

recursos naturales del 

municipio 

 

 

 

 

Mejorar las prácticas de 

cultivo y cría de los 

productores 

 

 

Controlar los procesos 

erosivos 

 

 

Mejorar los niveles de 

fertilización de suelos 

Reponer la cobertura 

vegetal 

 

 

Incorporar técnicas de 

manejo de cuencas 

Promover el 

relacionamiento 

interinstitucional para 

que el Gobierno Local 

promueva a través de 

políticas municipales 

la implementación de 

acciones que permitan 

el uso y manejo 

racional de los 

recursos naturales, con 

énfasis en el recurso 

suelo. 

 

Promover acciones 

destinadas al 

repoblamiento 

forestal, disminución 

de la erosión y           

uso adecuado de los 

recursos hídricos 

 

Desarrollar eventos de 

capacitación para 

concientizar a 

mujeres, hombres y 

niños en la 

importancia que tienen 

los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

político 

institucional 

 

Incrementar los niveles 

de participación de la 

ciudadanía y/o sociedad 

civil de manera 

coordinada y concertada 

en los procesos de 

decisión municipal 

 

Mecanismos de control 

social fuertes 

 

Mejorar el acceso a la 

información de la 

población 

Promover actitud 

propositiva de la población 

 

Mejorar los niveles de 

coordinación 

interinstitucional 

Motivar el 

funcionamiento de un 

ente coordinador del 

desarrollo local con 

participación de la 

sociedad civil 

Desarrollar eventos de 

capacitación para la 

formación de líderes 

campesinos hombres y 

mujeres, con especial 

atención a este último 

género. 

 

 



3.2 Tipo de Investigación  
 

Es de suma importancia dejar claramente establecido que el trabajo presentado aquí, es una tesis 

de tipo conceptual, la misma no  tiene  una función pragmática ni instrumental, más al contrario 

critica ese utilitarismo, es  una propuesta de las reubicaciones de la comunicación en el desarrollo 

para formar parte de las futuras reflexiones sobre ese tema tan importante, el desarrollo.  

 

 La única finalidad de este capitulo como desarrollo metodológico, es solo el de demostrar 

con un ejemplo, que se toma a manera de muestra, la instrumentalidad que le dan a la 

comunicación, las instituciones promotoras del desarrollo, una vez realizado esto y con el apoyo 

del marco teórico se podrá  plantear una postura, una propuesta, del por qué la comunicación debe 

ser considerada como horizonte del desarrollo.  

 

3.3 Métodos de investigación  

 

“Los métodos ayudan a una mejor utilización de los medios para acceder el conocimiento de la 

realidad, a lugar de antemano una manera de actuar racional y eficaz”  (E. Ander Eqq. 1982: 42). 

 

La palabra método etimológicamente derivada de las raíces griegas meta y odos, Meta (hacia 

lo largo) es una proposición que da la idea de movimiento y odos significa camino, por eso en su 

estructura verbal método quiere decir “camino hacia algo”. 

 

Ezequiel Ander Eqq indica que “El método es el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual” (41:1982).  

 

Entre los diferentes métodos siempre existe uno que está más adecuado al trabajo que uno 

busca realizar, en el caso de este trabajo se toma en cuenta al método inductivo  que para Bacon, 

según dice Bunge “es un conjunto de reglas para observar los fenómenos e inferir conclusiones” 

(Ander Egg 39:1982) de esa forma entonces se observará, mediante un conjunto de técnicas, 

posteriormente descritas, las estrategias del PDM de Chuquisaca, las cuales al ser tomadas como un 

caso particular servirán como representatividad para cualquier estrategia de desarrollo en general, 

ya sea  de instituciones estatales o no gubernamentales, es decir  se tomará un caso específico para 

demostrar su naturaleza instrumental previo análisis, lo que por inducción llevará también a la 

naturaleza  de las estrategias de desarrollo en general, es decir el método será el inductivo analítico.   

 

3.4Técnicas de Investigación 

 

3.4.1Análisis de contenido como técnica 

 

“El análisis de contenido hace referencia sobre lo dicho, lo escrito o materiales de expresión…con 

el objetivo de describir tendencias en el contenido del mensaje, comparar niveles de comunicación, 

además de ayudar a  otras operaciones de investigación” (E. Ander Egg 330-331:1982) 

 

 Para no caer en una especulación de mera articulación de teorías, es importante y 

determinante tomar en cuenta un procedimiento para analizar el objeto de estudio y demostrar la 

naturaleza instrumental del discurso  comunicacional, en los actuales procesos de desarrollo, para lo 

mismo se tomará al análisis de contenido, a su categorización, en el marco de un método inductivo 

analítico, como punto de partida para el desenvolvimiento de este parágrafo  

 

 Para algunos autores el análisis de contenido es una técnica, para otros un método, pero para 

no caer en reduccionismos planteamos los siguientes puntos de vista: 



 

 Ezequiel Ander Egg
62

, dice que el análisis  de contenido
63

 parte del supuesto de que “el 

hablar y el escribir son también, por si mismos una forma de conducta social” (329:1982) que en lo 

que dicen o escriben, los hombres expresan o dan a conocer sus intenciones y/o conocimientos en 

base al contexto en el cual se desenvuelva, es decir al igual que Geertz, toda conducta expresada en 

texto, palabra o cualquier forma, tiene un significado, un sentido.  

 

 El análisis de contenido según Berelson, dice Ander Egg, “es una técnica de investigación  

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación”  (330:1982), clasificando sus diferentes partes de acuerdo a categorías que el 

investigador plantea de forma metódica y objetiva, donde lo que importa es el estudio de las “ideas, 

significados, temas o frases y no las palabras o estilos con que estas se expresan” (Op Cite). 

 

De forma más contundente aún, podemos citar a Díaz Navarro, quien dice que “el análisis de 

contenido puede concebirse como un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la 

producción de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus textual de manera 

transformada …dicho de otro modo, ha de concebirse como un procedimiento destinado a 

desestabilizar la inteligibilidad inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no 

directamente y, sin embargo presentes” (Flory Fernández S/D)
64

  o explicado de forma más 

sencilla, hacer explicito lo implícito en un texto.  

  

Para ello, es muy importante plantear un modelo de análisis, al que se someterá el Plan de 

Desarrollo Municipal de Chuquisaca. 
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 El autor menciona entre otras técnicas  al análisis de contenido de la pagina 329 a la 336 de su libro “Técnicas de 

Investigación Social” Editorial HVMANITAS, en su 21 Edición el año 1982. 
63

 “Es un procedimiento de la investigación de comunicación de masas planteado por B. Berelson y P. Lazarfeld” 

(Ander Egg 329:1982) 
64

 La autora escribe un articulo titulado “el análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación”, de 

la cual se extrae esta cita, sin embargo no existen datos exactos de la procedencia del texto  



Modelo de análisis de contenido 

 
3.5 Instrumentos  

 

3.5.1 El Corpus 

 

Como técnica para la sistematización del sentido del discurso comunicacional en los programas 

para el desarrollo social, se tomará en cuenta la estructuración de un Corpus,  que es “un conjunto 

finito de enunciados constituidos con miras al análisis, que una vez efectuado, se supone que  ha 

sido descrito de manera exhaustiva y adecuada”  (Greimas 92:1990) es decir, es una manera de 

acercarse lo más posible a un objeto de estudio                              que es difícil o imposible de 

comprender y verificar de forma total, en este caso del universo de PDMs, ya sean de instituciones 

estatales, privadas u otras, de las cuales seria muy complicado e incluso imposible hacer un estudio 

completo,  se va a construir un corpus a través de parámetros  obtenidos del PDM del departamento 

de Chuquisaca,  “donde las exigencias de la exahustividad y de adecuación se dan cita para 

garantizar la cientificidad de la descripción y posterior análisis, que opera sobre las escrituras” (Op 

Cite)  
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CONCLUSIONES  



Esta técnica debe tomar en cuenta  tres elementos determinantes para su formación 

coherente, estos son: La Representatividad, La Exahustividad y La Homogeneidad, descritos y 

aplicados a continuación: 

 

3.5.1.1 La Representatividad 

 

Este primer principio para la elaboración de un modelo de corpus, se plantea a partir de dos 

criterios, el primero es la saturación, que el corpus para ser representativo, debe tener características 

que existan de sobremanera y que colmen la naturaleza del universo a estudiar.  

 

El segundo criterio es la exclusión, que el corpus  para ser representativo excluya aquellos 

elementos que no existen en todos los componentes del universo. 

                                                                                                                                               

El siguiente esquema explica como se obtiene la representatividad de los Planes de 

Desarrollo en General,  

 

Universo de planes de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = Estrategias  

Y = Diagnostico 

W= Objetivos esperados  

 

Se observa claramente que el elemento que satura el universo de Planes de Desarrollo son 

las estrategias, representadas por (X), en algunos casos existen elementos como los objetivos 

esperados, representados por (W) pero que además de variar de contexto en contexto,  la mayoría de 

las veces giran entorno a la incertidumbre, puesto que no devienen como se esperaba al principio. 

Respecto al diagnostico representado por (Y), se sujeta a diferentes variables locales, sin embargo 

las estrategias para alcanzar el desarrollo se presentan de manera ejecutable en una mayoría 

innegable en el universo de Planes de Desarrollo, por lo que el corpus tomará  a estas como 

elemento representativo.  
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3.5.1.2 La Exhaustividad.-  
 

El segundo criterio también se relaciona con el concepto de adecuación, según Greimas “la 

exhaustividad puede ser entendida como la adecuación de los modelos elaborados a la totalidad de 

los elementos  contenidos en el corpus” (167:1990) es decir que las estrategias, encontradas como 

representatividad del corpus, se puedan adecuar al modelo de análisis de contenido planteado con 

anterioridad, que cualquier estrategia de cualquier plan de desarrollo pueda adecuarse a este 

modelo. (Supra) 

 
 

3.5.1.3 Homogeneidad.-  

 

Este tercer y ultimo criterio hace referencia a elementos “de un mismo nivel de unidades y de las 

mismas dimensiones” (209:1990), se dice que un conjunto es homogéneo “cuando todos sus 

elementos constituyentes tienen en común las mismas propiedades” (Op Cite), en el caso del 

trabajo se, tomara como base de homogeneidad a los documentos escritos, del Plan de Desarrollo 

Municipal de Chuquisaca, pero enfocados en sus estrategias.  
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CONCLUSIONES  



 

Los siguientes cuadros plantean una sistematización que busca la homogeneidad de las 

estrategias en sus cuatro dimensiones, seguidas de un análisis: 

2.1 Unidad de análisis.-  

 

Cuando se habla de unidad de análisis se hace referencia “al fragmento de la comunicación –del 

texto- que se toma como elemento que sirve para una investigación” (Ander Egg 332:1982) estas 

unidades pueden presentarse de diferentes formas, por ejemplo documentos institucionales como 

agendas, afiches, carteles, consignas, folletos, minutas de juntas, resúmenes ejecutivos, 

reglamentos
65

 “a condición de que sean estandarizadas en cada investigación en concreto” (Op 

Cite),  en este caso y por el principio de la representatividad del Corpus, las estrategias para 

alcanzar el desarrollo.  

 

Existen según Ander Egg, dos tipos de unidades de análisis, la primera es el análisis general 

de todos los vocablos la cual revela ciertos contenidos dominantes en todo un determinado 

discurso, que como se dijo antes puede estar expresado en frases, párrafos u otros, de forma escrita 

u oral.  

 

El segundo tipo es el análisis de palabras clave, donde “no interesa tanto la palabra como 

el significado”  (Op Cite) ya que esta ultima puede revelar actitudes y orientaciones en el discurso.  

 

Para el presente trabajo se tomará en cuenta al primero, ya que las unidades de análisis que 

se estudiaran, son las estrategias para alcanzar el desarrollo, estas están divididas en cuatro pilares 

fundamentales según el PDM de Chuquisaca,  el Desarrollo Económico, Humano, Físico Ambiental 

y Político Institucional.  

 

Unidades de contexto 

 

Estas unidades son “las bases de sentido localizable” (F. Fernández s/d) del texto a estudiar, 

constituyen el marco interpretativo de lo sobresaliente de las unidades de análisis, lo que para el 

trabajo será el conjunto de las estrategias textuales que propone el Plan de Desarrollo Municipal de 

Chuquisaca, de esa forma se podrá  entender los  usos y aplicaciones de la comunicación en estas, 

comprender sus características internas, los valores en los que se basa, los principios que promueve,  

además de determinar su naturaleza y su sentido discursivo.  

 

A continuación mostramos el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Otros documentos que puedes ser útiles como unidades de análisis pueden ser: Documentos personales: cartas, 

agendas, diarios, memorias, autobiografías, sermones, discursos, obras de creación literaria poemas, cuentos, ensayos, 

novelas, historias, obras de teatro, informaciones periodísticas, anuncios editoriales, comentarios, artículos, obras de 

carácter científico, reportes de investigación, revistas, libros, enciclopedias y otros   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de analisis 

 

 

 

 

 

 

Unidades de contexto 

Estrategias para lograr el desarrollo según pdm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

económico 

*Promover la producción agrícola diversificada con el apoyo de insumos de 

calidad a través de convenios con ONG‟s. 

*Brindar asistencia técnica especializada en toda la cadena productiva: 

producción, almacenamiento, transformación y comercialización minimizando 

costos. 

 

*Organizar a campesinos productores de forma funcional no reivindicativa, 

respetando el sindicato agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo humano 

*Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*educación 

 

*Desarrollar eventos de capacitación en temas referidos a la educación en 

salud. 

*Gestionar y promover el tendido de la red de electrificación rural sobre las 

comunidades con    

  mayor población concentrada. 

 

 

*Promover la transformación educativa en todos los núcleos escolares del 

municipio. 

*Fiscalizar la calidad de educación en la Sección Municipal de mutuo acuerdo 

con el Director    

 Distrital de Educación. 



 

2.2 Categorías de análisis  

 

Es de este paso que depende la selección y clasificación de la información que se busca,  empero 

Ander Egg dice que no existe un acuerdo mínimo respecto a la formulación de categorías, su 

variedad y formas para su complejo establecimiento, sin embargo el autor hace una clasificación de 

análisis de contenido en  cinco categorías: 

 

 Categorías de materia o contenido 

 Categorías de forma 

 Categorías de apreciación o de juicio  

 Categorías de personas y actores  

 Categorías de origen y de destino  

 

En cada una de estas existen sub divisiones, las cuales se identificaran dando a conocer su 

concepto y su unidad de análisis en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo fisico 

ambiental 

*Promover el relacionamiento interinstitucional para que el Gobierno Local 

promueva a través de políticas municipales la implementación de acciones que 

permitan el uso y manejo racional de los recursos naturales, con énfasis en el 

recurso suelo. 

 

*Promover acciones destinadas al repoblamiento forestal, disminución de la 

erosión y           

uso adecuado de los recursos hídricos 

 

*Desarrollar eventos de capacitación para concientizar a mujeres, hombres y 

niños en la importancia que tienen los recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo politico 

institucional 

*Motivar el funcionamiento de un ente coordinador del desarrollo local con 

participación de la sociedad civil 

 

*Desarrollar eventos de capacitación para la formación de líderes campesinos 

hombres y mujeres, con especial atención a este último género. 

 



Unidad de análisis –desarrollo económico 

 

 

Categorías 

 

Conceptualización 

 

Unidad de contexto 

Estrategia pdm (contenido) 

Materia o 

contenido 

   *Métodos     

    o 

Técnicas 

 

 

Personas y 

Actores 

    *Actores 

y  

     personas 

 

“Las categorías se clasifican 

teniendo en cuenta los 

métodos y las técnicas 

utilizadas (empleo de 

violencia, persuasión, 

medios económicos, 

negociación, etc.)” (Ander 

Egg 333:1982) 
 

“Tienen una posición central 

en los documentos que se 

analizan” (Op Cite 

334:1982) 

 

*Brindar asistencia técnica especializada en 

toda la cadena productiva: producción, 

almacenamiento, transformación,  y 

comercialización, minimizando costos. 

*Organizar a los campesinos productores de 

forma funcional no reivindicativa, respetando el 

sindicato agrario.  

 

 

*Promover (en el Municipio) la producción 

agrícola diversificada con el apoyo de insumos 

de calidad a través de convenios con ONG‟s 

 

Interpretación: En esta unidad de análisis se puede observar que cuando se habla de asistencia 

técnica y especializada se hace referencia a métodos que se utilizan para aumentar la producción y 

comercialización, la que seria la finalidad de esta estrategia, así mismo el organizar de forma 

funcional a los campesinos de una región, no es sino también otro método unidireccional para tener 

el control sobre el sindicato agrario. Entonces estas estrategias, estarían enmarcadas en la categoría 

de materia o contenido, la cual se compone por métodos y técnicas. 

 

Por otro lado, cuando se habla de promover en el Municipio cierta producción, a través de 

convenios con ONGs, se habla de que ambos tendrían una posición central en la estrategia, por lo 

que estaría enmarcada en la categoría de actores y personas o personajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad de análisis – desarrollo humano 

 

Categoría 

 

Conceptualización 

Unidad de contexto 

Estrategia pdm (contenido) 

Materia o 

contenido 

   *Métodos     

    o 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

Personas y 

Actores 

    *Actores 

y  

     personas 

 

“Las categorías se clasifican 

teniendo en cuenta los 

métodos y las técnicas 

utilizadas (empleo de 

violencia, persuasión, 

medios económicos, 

negociación, etc.)” (Ander 

Egg 333:1982) 
 

 

“Tienen una posición central 

en los documentos que se 

analizan” (Op Cite 

334:1982) 

Área salud 

*Desarrollar eventos de capacitación en temas 

referidos a la educación en salud. 

 

*Gestionar y promover el tendido de 

electrificación rural sobre las comunidades con 

mayor población concentrada.  

 

Área educación  

*Promover la transformación educativa en 

todos los núcleos escolares del Municipio 

 

*Fiscalizar la calidad de educación en la 

sección Municipal de mutuo acuerdo con el 

Director Distrital de Educación.    

 

 

Interpretación.- En esta unidad de análisis existe una subdivisión, por un lado esta el área de 

salud, donde se plantea como estrategia desarrollar eventos de capacitación, un método de 

instrucción o de información para mejorar la educación en salud, y gestionar y promover el tendido 

de electrificación sobre las comunidades, no es sino una forma, un método para mejorar la calidad 

de vida de los pobladores de estas comunidades, de esa forma las estrategias del área  llegan a 

identificarse en la categoría de Materia o Contenido.  

 

Por otro lado está el área de educación, en donde la primera estrategia plantea promover la 

transformación educativa, lo que se enfoca claramente en un camino para cambiar el sistema 

educativo, un método para cambiar la forma de educación, por ello esta enmarcada también en la 

categoría de Materia o Contenido.  

 

La segunda estrategia plantea Fiscalizar la calidad de educación de mutuo acuerdo entre el 

Municipio y el Director Distrital de Educación, estos últimos son los protagonistas principales para 

llevar adelante el planteamiento de esta estrategia, por lo que se identifica a la misma en la categoría 

de actores y personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad de análisis – desarrollo físico ambiental 

 

Categoría 

 

Conceptualización 

Unidad de contexto 

Estrategia pdm (contenido) 

Materia o 

contenido 

   *Métodos     

    o 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Categoría 

de origen-

destino 

   *Destino  

 

Las categorías se clasifican 

teniendo en cuenta los 

métodos y las técnicas 

utilizadas (empleo de 

violencia, persuasión, 

medios económicos, 

negociación, etc.)” (Ander 

Egg 333:1982) 
 

 

 

 

 

“público al que esta 

destinada la comunicación” 

(Op Cite 334:1982) 

 

*Promover el relacionamiento interinstitucional 

para que el Gobierno Local promueva a través 

de políticas municipales la implementación de 

acciones que permitan el uso y manejo racional 

de los recursos naturales, con énfasis en el 

recurso suelo. 

 

*Promover acciones destinadas al 

repoblamiento forestal, disminución de la 

erosión y           

uso adecuado de los recursos hídricos 

 

*Desarrollar eventos de capacitación para 

concientizar a mujeres, hombres y niños en la 

importancia que tienen los recursos naturales 

 

Interpretación.- Esta unidad de análisis presenta tres estrategias de las cuales las primeras dos, por 

su contenido se categorizan en Materia y Contenido, esto porque tanto promover a través de 

políticas municipales el uso racional de recursos naturales como promover acciones destinadas al 

redoblamiento forestal, son una forma de llevar por un determinado camino el pensamiento y las 

acciones de las personas, tal como se analizó en el pensamiento de Exéni, por lo que llegará a ser un 

método indirecto de persuasión y de viabilización para tener el control sobre los recursos naturales 

de la zona.  

 

Sobre ello, cuando la tercera estrategia plantea desarrollara eventos de capacitación para 

mujeres, hombres y niños, sobre la importancia de los recursos naturales, se enfoca en un 

determinado público al que estaria destinada tal capacitación, por ello esta estrategia se enmarca en 

la categoría de Origen – Destino, los hombres, mujeres y niños son los destinatarios de este 

mensaje, la capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad de análisis – desarrollo político institucional 

 

Categoría 

 

Conceptualización 

Unidad de contexto 

Estrategia pdm (contenido) 

Materia o 

contenido 

   *Métodos     

    o 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

Personas y 

Actores 

    *Actores 

y  

     personas 

 

Las categorías se clasifican 

teniendo en cuenta los 

métodos y las técnicas 

utilizadas (empleo de 

violencia, persuasión, 

medios económicos, 

negociación, etc.)” (Ander 

Egg 333:1982) 
 

 

 

 

“Tienen una posición central 

en los documentos que se 

analizan” (Op Cite 

334:1982) 

 

*Motivar el funcionamiento de un ente 

coordinador del desarrollo local con 

participación de la sociedad civil 

 

 

 

*Desarrollar eventos de capacitación para la 

formación de líderes campesinos hombres y 

mujeres, con especial atención a este último 

género. 

 

 

Interpretación En esta unidad de análisis las categorías que predominan son la de Materia y 

Contenido con su sub categoría Métodos y Técnicas, porque el hecho de querer motivar la 

formación y funcionamiento de un ente coordinador de desarrollo, es solo el camino a través del 

que la sociedad civil buscaría un determinado desarrollo, institucional en este caso,   y la Categoría 

de Personas y Actores, con su sub categoría Actores y personas, porque los eventos de capacitación 

solo podrán cumplir su función siempre y cuando los lideres campesinos hombres y mujeres 

participen del mismo, ellos son los protagonistas de tal estrategia.  

 

Análisis relacional  

 

Cuando se habla de análisis relacional, se trata de demostrar la relación existente entre las 

estrategias propuestas  por el Plan de Desarrollo de Chuquisaca y la postura del trabajo de tesis, 

haciendo énfasis en el objetivo general, el que propone plantear una concepción no instrumental de 

la comunicación, pero para ello es importante demostrar primero tal instrumentalidad lo que se hará 

refiriendo las estrategias con aspectos relacionados a la difusión, la modernización y el 

asistencialismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo económico 

 

Unidad de 

análisis 

Unidad de 

contexto 

Aspectos 

relacionados a 

difusión y 

persuasión 

Aspectos 

relacionados a 

modernización 

Aspectos relacionados 

a asistencialismo 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Económico 

*Promover la 

producción 

agrícola 

diversificada 

con el apoyo de 

insumos de 

calidad a través 

de convenios 

con ONG‟s. 

 

*Brindar 

asistencia 

técnica 

especializada en 

toda la cadena 

productiva: 

producción, 

almacenamiento, 

transformación y 

comercialización 

minimizando 

costos. 

 

*Organizar a 

campesinos 

productores de 

forma funcional 

no 

reivindicativa, 

respetando el 

sindicato 

agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Organizar a 

campesinos 

productores de 

forma funcional no 

reivindicativa 

respetando el 

sindicato agrario.  

*Promover la 

producción agrícola 

diversificada con el 

apoyo de insumos de 

calidad… 

 

 

 

*…producción, 

almacenamiento o 

trasformación y 

comercialización 

minimizando costos 

* A través de 

convenios con ONG‟s 

 

 

 

 

 

 

*Brindar asistencia 

técnica especializada 

en toda la cadena 

productiva  

 

Análisis 
 

En el caso de esta unidad de análisis, se puede observar que existe una clara uniformidad respecto a 

los parámetros establecidos por la hipótesis, es decir a la instrumentalidad de la comunicación 

expresada en la difusión y la persuasión, además de en aspectos relacionados al asistencialismo y a 

la modernización. 

 

 Esto puede demostrar en cierto grado, que para el desarrollo económico lo que se persigue, 

desde la comunicación, es la persuasión para abordar o integrarse a una modernización dependiente 

de instituciones externas, la intervención de ONG‟s y la asistencia técnica especializada, es una 

muestra de aquello.  

 



Desarrollo humano 

 

Unidad de 

análisis 

Unidad de 

contexto 

Aspectos 

relacionados a 

difusión y 

persuasión 

Aspectos 

relacionados a 

modernización 

Aspectos relacionados 

a asistencialismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Humano 

Área  

educación  

*Promover la 

transformación 

educativa en 

todos los 

núcleos 

escolares del 

Municipio 

 

*Fiscalizar la 

calidad de 

educación en 

la sección 

Municipal de 

mutuo acuerdo 

con el Director 

Distrital de 

Educación.    

 

 

Área salud 

*Desarrollar 

eventos de 

capacitación 

en temas 

referidos a la 

educación en 

salud. 

 

 

*Gestionar y 

promover el 

tendido de 

electrificación 

rural sobre las 

comunidades 

con mayor 

población 

concentrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desarrollar 

eventos de 

capacitación en 

temas referidos  a la 

educación en salud. 

 

 

 

*Promover la 

transformación 

educativa… 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Promover el tendido 

de la red de 

electrificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fiscalizar la calidad 

de la educación en la 

sección Municipal, de 

mutuo acuerdo con el 

Director Distrital de 

Educación.  

 

 

 



Análisis  

Esta unidad de análisis demuestra, que la esencia de la búsqueda del desarrollo humano esta 

centrada en una capacitación que esta en cierta forma relacionada a la persuasión y la 

instrumentalidad de la comunicación para promover la educación en salud. 

 

 Estas estrategias demuestran que el Plan de Desarrollo Municipal, toma a un modelo  

comunicacional unidireccional como solución para el problema de la educación en salud, esto de 

alguna forma, enlazado a los planteamientos promover la transformación de la educación,  o más 

bien del sistema educativo, caen de nuevo en la búsqueda de una modernización en base a modelos 

foráneos, que deben ser implantadas en contextualidades locales. 

 

Desarrollo  físico ambiental 

Unidad de 

análisis 

Unidad de 

contexto 

Aspectos 

relacionados a 

difusión y 

persuasión 

Aspectos 

relacionados a 

modernización 

Aspectos 

relacionados a 

asistencialismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Físico 

Ambiental 

    

*Promover el 

relacionamiento 

interinstitucional 

para que el 

Gobierno Local 

promueva a través 

de políticas 

municipales la 

implementación de 

acciones que 

permitan el uso y 

manejo racional de 

los recursos 

naturales, con 

énfasis en el 

recurso suelo. 

 

*Promover 

acciones destinadas 

al repoblamiento 

forestal, 

disminución de la 

erosión y           

uso adecuado de los 

recursos hídricos 

 

*Desarrollar 

eventos de 

capacitación para 

concientizar a 

mujeres, hombres y 

niños en la 

importancia que 

tienen los recursos 

naturales 

 

 

 

 

 

 

*Que el gobierno 

local promueva a 

través de políticas 

municipales la 

implementación 

de acciones que 

permitan el uso y 

manejo racional 

de los recursos 

naturales. 

 

 

 

 

 

*Promover 

acciones 

destinadas al 

repoblamiento 

forestal 

 

 

 

 

*Desarrollar 

eventos de 

capacitación para 

concientizar a 

mujeres, hombres 

y niños… 

   

*Promover el 

relacionamiento 

interinstitucional 

 

 



Análisis 

 

Otra forma en la que se presenta la instrumentalidad de la comunicación, son las políticas 

municipales  que se enfocarían promover acciones a favor del uso “racional” de los recursos 

naturales, lo que en cierto nivel simplifica la realidad interna de las formas de producción de los 

pobladores del municipio,  esto enlazado a la estrategia de promover acciones para el repoblamiento 

forestal, demuestran una vez más el espíritu persuasor de estas estrategias a través de la 

comunicación. 

 

 Pero sin duda alguna la forma más explicita de la instrumentalidad de la comunicación, se 

enfoca en la estrategia que propone desarrollar eventos de capacitación  para concientizar a mujeres, 

hombres y niños…esto sin duda alguna se expresa en una información unidireccional para el 

cambio de actitudes y como un control cultural. 

 

DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

Unidad de 

análisis 

 

Unidad de 

contexto 

Aspectos 

relacionados a 

difusión y 

persuasión 

Aspectos 

relacionados a 

modernización 

Aspectos relacionados 

a asistencialismo 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

político 

Institucional 

  

*Motivar el 

funcionamiento 

de un ente 

coordinador 

del desarrollo 

local con 

participación 

de la sociedad 

civil 

 

*Desarrollar 

eventos de 

capacitación 

para la 

formación de 

líderes 

campesinos 

hombres y 

mujeres, con 

especial 

atención a este 

último género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Desarrollar 

eventos de 

capacitación para la 

formación de 

líderes campesinos 

hombres y mujeres. 

 

  *Motivar el 

funcionamiento de un 

ente coordinador del 

desarrollo local 

 

Análisis. 

 

La unidad de análisis más homogénea a la instrumentalidad de la comunicación, es sin duda alguna 

esta unidad de análisis, la búsqueda del desarrollo político-institucional.  

 



Estrategias como desarrollar eventos de capacitación para líderes campesinos, demuestran 

una vez más la naturaleza  instrumental comunicativa que se expresa en la información.   

 

Al mismo tiempo no se toma en cuenta  al individuo, a los campesinos,  como un sujeto con 

historia sino más al contrario como un recipiente contenedor de información externa, que tendría 

que coordinar las acciones como un ente externo.  

 

 

3.6 Conclusiones preliminares  

 

Después de la categorización de las unidades de análisis mediante sus unidades de contexto y el 

análisis relacional que se hizo se pueden llegar a las siguientes conclusiones preliminares.  

 

 Las estrategias que ayudarían a alcanzar un desarrollo, planteadas por  el Plan de Desarrollo 

Municipal del departamento de Chuquisaca,  consisten en  métodos y técnicas utilizados, en 

aspectos relacionados a la persuasión. 

 

 Esta persuasión, unidireccional, esta dirigida a personas y actores que son propios de una 

determinada comunidad en búsqueda del desarrollo, esta verticalidad, busca aspectos 

relacionados a modernización, que en algunos casos esta condicionada al asistencialismo de  

organizaciones estatales o No Gubernamentales.  

 

 

  Entonces la comunicación adquiere un papel de difusión, demostrada claramente en frases 

como “desarrollar eventos de capacitación, motivar a, o para” lo cual muestra a su vez una 

instrumentalidad de la misma que sirve para el cambio de comportamientos y la formación 

de actitudes, condicionadas a la búsqueda de mejores posiciones económicas, sociales, 

políticas, humas  e incluso ambientales.  

 

 Estas estrategias no dejan lugar a la participación consciente y diálogica de los interesados 

en el desarrollo anulando  la conciencia crítica y la capacidad  del pensamiento anulando al 

hombre como ser con historia y con ideología propia.  

 

 En las estrategias no existe lugar a la disensión de criterios, siendo propuestas frías, 

simplificadoras  e impositivas, envolviendo al hombre en el proceso de cosificación.  

 

Propuesta.-  

 

Después de argumentar, contraponer, analizar las diferentes teorías que de alguna forma envuelven 

al desarrollo y a la comunicación, de demostrar la naturaleza instrumental del discurso 

comunicación  en las estrategias de los Planes de Desarrollo, lo que queda es preguntarse sobre 

¿cuál es la relación que debe existir entre la comunicación y el desarrollo? ¿cómo debería ser esta 

relación? y ¿cuál seria el resultado de tal relación?, pues es justamente la propuesta de esta tesis, la 

respuesta a estas preguntas.  

 

La propuesta principal del trabajo, devendrá de otras tres propuestas complementarias entre 

sí y estas a su vez a la principal, la primera es respecto al concepto de comunicación, la segunda al 

concepto de desarrollo y la ultima respecto a la complejidad.  

 

 

 

 



Respecto a la comunicación. 

 

Que el concepto de comunicación en relación al desarrollo sea entendida como el escenario y el 

espacio de creación, producción, reproducción, reconocimiento, interpretación, análisis y 

entendimiento del sentido de las acciones que comprometen los imaginarios de las personas. Un 

escenario en el que se respete al sentido individual,  pensando en su humanidad, en el que exista la 

diferencia, pero de forma valida, todo esto bajo dos pilares fundamentales, el entendimiento de “el 

otro”, en el sentido de comprender la complejización que representan las estructuras significativas y 

comunidades de sentido propias de las realidades contextuales; empero tal entendimiento no podría 

realizarse de no ser por el segundo pilar, la acción comunicativa, entendida como la capacidad de 

discursividad argumentativa, racional y crítica sobre el mundo de la vida.  

 

Respecto al desarrollo 

 

Que el concepto de desarrollo sea entendido, ya no como un planteamiento universal, sino como un 

fenómeno  complejo en constante cambio  y proceso continuo multidimensional, del cual sus pilares 

como lo son la economía, lo humano, lo político y lo ambiental,  con sus diferentes formas de 

enfocar una vida mejor  a través de sus estrategias, planes, objetivos, ya no serán una finalidad del 

hombre, sino más bien un objeto de profundo análisis y reflexión crítica, por ir formándose y 

deformándose al mismo tiempo, de acuerdo a las necesidades, propósitos, y circunstancias 

contextuales, políticas, económicas, culturales, sociales e históricas.  

 

Respecto a la complejidad.  

 

Que los estudios sobre comunicación y desarrollo partan de la búsqueda de las complejidades que 

estructuran las realidades contextuales entendidas y pensadas desde la dialéctica de antagonismos y 

complementariedades, esto como inicio para encontrar y proponer nuevos sentidos, a las formas de 

plantear cuestionantes sobre la sociedad, esto servirá para re-aprender del complexus social  

 

Respecto a la propuesta principal  

 

Que a las teorías que plantean una instrumentalidad de la comunicación para el desarrollo, se 

sobreponga el concepto de comunicación como horizonte de referencia del desarrollo, para que este 

último se torne en el objeto de estudios y reflexiones por parte de investigaciones posteriores. Que 

la finalidad que persiga el desarrollo sea primero y ante todo la comunicación plena y humana. 

 

Esto porque la comunicación, formada por el entendimiento, la racionalidad crítica y la 

reflexión profunda, llevará a la formación de sistemas de valores en la sociedad, valores como los 

humanos, éticos y culturales, todos a la vez darán lugar al constante nacimiento y crecimiento de 

capital social, lo que significa la creación de correlaciones dialogicas y recursivas  expresadas en 

actitudes como la confianza, ayuda mutua, reciprocidad, superación de conflictos, sin la necesidad 

de coacciones y sobre todo  la creación de un pacto ético basado en el dialogo, en el cual la verdad 

no es propiedad de nadie, fomentando así la creatividad, el consenso por encontrar los caminos más 

convenientes hacia vidas mejores, hacia un desarrollo. 

 

De esa forma, posterior al establecimiento de una comunicación plena y humana, devendrán 

las mejores formas de tomar al desarrollo, ya sea este económico, humano, político, o ambiental, 

después de una reflexión comunicacional sobre ellos. 

 

 

 



Esta postura implicaría la formación de nuevas y por lo tanto menos acostumbradas e 

incluso menos aceptadas visiones sobre las teorías del desarrollo, pero la posible resistencia a este 

cambio de perspectiva paradigmática, constituye en si misma una función del desarrollo del 

pensamiento, de la ciencia y del progreso de la humanidad.  

 

Modelo de la Propuesta 

 

Para mejorar el entendimiento de la propuesta, se plantea el siguiente modelo, el que parte de la 

comunicación, por ser el horizonte referencial del desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* El Otro (Superior) 

**el otro (inferior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONFIANZA 
AYUDA 

MUTUA 

 
 

 
 

RECIPROCIDAD 
SUPERACION DE 

CONFLICTOS 

DESARROLLO 

CRECIMIENTO 

ECONOMICO 
MODERNIZACIÓN DESARROLLO 

DEMOCRÁTICO 

MEJORES POLITICAS 

PÚBLICAS Y 

CULTURALES 

ARGUMENTACIÓN RACIONAL 

de la acción comunicativa 

de Jurgen Habermas 

ENTENDIMIENTO 

Reconocimiento de las 

acciones simbólicas de “el 

otro” 

SISTEMA DE 

VALORES 

HUMANOS ÉTICOS CULTURALES 

 
 

*El Otro = el otro** 

CAPITAL SOCIAL 
Valores y actitudes como el 

reracionamiento de las personas entre sí 

COMUNICACIÓN 

PLENA Y HUMANA 



Conclusiones  

 

 El concepto de comunicación en el desarrollo, deja de ser entendido como un proceso 

fragmentado de emisor persuasor-mensaje innovador-receptor pasivo, para ser más bien 

entendido, como un fenómeno en constante movimiento compuesto por múltiples factores 

mediacionales contextuales, es el escenario donde a partir de un principio dialogico, la 

discursividad racional argumentativa, planteará el entendimiento, la comprensión, el análisis 

y la reflexión sobre la realidad. La comunicación es el espacio en el que se construyen 

consensos, sin la necesidad de recurrir a coacciones ni a persuasiones de ningún tipo, de la 

forma más humana posible y en el marco de la ética.  

 

 El desarrollo deja de ser una finalidad para convertirse en el objeto de reflexiones del 

hombre, este toma al mismo como un fenómeno complejo y cambiante de acuerdo a las 

condiciones históricas de los protagonistas, por lo que es importante, primero analizarlo y 

consensuar sobre sus virtudes y defectos, desde la perspectiva cultural propia, siendo su fin 

ultimo la reflexión comunicativa.  

 

 La relación entre la comunicación y el desarrollo, es sin duda alguna un fenómeno por 

demás complejo de estudiar, en ella existen diferentes elementos encontrados en diferentes 

niveles, como por ejemplo las comunidades de sentido, las estructuras de significación, la 

identidad de la cultura, la identidad cultural, la intercomunicacionalidad y otros más que se 

convierten  en factores influyentes en la constante dialéctica de la formación y deformación 

de las relaciones entre los que proponen un camino hacia el desarrollo, normalmente 

expresado en logros económicos, y los que buscan otra forma de desarrollo acorde a los 

principios propios. Empero las diferentes  teorías del desarrollo simplifican estas realidades 

con visiones endógenas o exógenas, haciendo a un lado la recursividad organizacional, 

reduciendo y delimitando así el objeto de estudio y las posibles reflexiones sobre este.  

 

 Esta delimitación y reduccionismo del estudio de la relación existente entre comunicación y 

desarrollo, se debe a la innegable estigmatización y al utilitarismo de la comunicación como 

instrumento frió y unidireccional de persuasión y de búsqueda de cambios de  

comportamiento inclinados a una modernización paternalista y asistencialista de la cual es 

dependiente, lo que se demostró en las estrategias del plan de desarrollo de Chuquisaca, esta 

posición obnubila y evita la disensión de criterios, primero  de parte de los estudiosos del 

área, que al no encontrar otras perspectivas  sobre el tema, refuerzan lo ya establecido, 

evitando de esa forma un cambio de visión; y segundo de los personajes protagonistas de la 

búsqueda de un desarrollo que al hacer el papel de “balde vació”, no tienen  otro camino que 

estar forzados o en el mejor de los casos, tratar de asimilar los caminos de desarrollo 

impuestos por un difusionismo unilateral. 

 

 La importancia de una postura que toma a la comunicación plena como el horizonte 

referencial del desarrollo, es determinante para el análisis y la reflexión de las teorías que se 

van formando en este campo, puesto que es en su naturaleza completamente humana en la 

que reside la superación, no solo a las propuestas   mecanizadotas y difusionistas que se han 

impuesto en el transcurrir de la historia, sino también significa sobreponerse a esa 

mitologización de la eficiencia absoluta e inmediata de las visiones hasta ahora dominantes, 

implica por lo mismo una propuesta divergente a la apología que envuelve a la 

modernización y a la dependencia.  

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

 La búsqueda de las conflictividades teóricas de los paradigmas del desarrollo, permiten 

reconstruir nuevos  planteamientos que dejan ver a los investigadores innovadoras formas de 

abordar la realidad, por lo mismo es importante adentrarse en la complejidad como principal 

paradigma, para que se busque, no demostraciones empíricas ni comprobaciones 

metodologicas, sino comprensiones y entendimientos profundos de la constantemente 

cambiante realidad social, esto a partir de la premisa que ningún fenómeno es simple de 

explicar.  

 

 Que el concepto de comunicación en el desarrollo, deje de entenderse como un método o 

una técnica instrumental para el logro de cambios en el comportamiento que debe adentrarse 

en principios foráneos e impositivos, y que se lo tome como el escenario que amplia el 

universo discursivo humano, en el cual las personas dialogan, debaten, en el marco de la 

ética, sobre los mejores caminos hacia el desarrollo, y que este ultimo para ser tal, tome a la 

comunicación como una finalidad, como su horizonte referencial.  

 

 Que las posteriores investigaciones sobre comunicación y desarrollo, tomen a la primera 

como el horizonte referencial de lo segundo, que la comunicación plena y humana sea la 

finalidad que se busque antes del desarrollo, económico, político o ambiental, pues a través 

de un consenso se llegará nomás a estos a su determinado tiempo.  
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