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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This document responds to the Requirement 1.7 from Sub Result 1.7: Development Communications Strategyundertaken; 
corresponding to the Result 1: Increased institutional capacity of the MOE and other key stakeholders to design, plan, 
implement, deliver and measure education quality in the classroom. Also, responds to the Sub Results 3.4: Mechanism for 
ongoing socialization of early reading skills in students grades one through three, 3.5: Develop a strategy for fomenting 
reading in schools and communities, such as ―Reading is the Key to Growth‖/ ―Leer es Crecer‖ and 3.6 Increased public 
demand for quality instruction and improved learning from Result 3: Language curriculum, textbooks, instructional and 
learning materials, tests and continuous assessments and teacher training aligned with standards and proved effective for 
L1 and L2 acquisition. All established in the Task Order for the Project USAID/Education Reform in the Classroom. 
 
Within this context, the communication team of USAID/Education Reform in the Classroom, organized by national social 
communication specialists and supported by Jan Servaes1, carried outa communication assessment in three of the four 
opportunity zones established in the Project for fiscal year2010, conducted between March and June 2010. These areas 
where considered due to low levels of educational quality registered. The main purpose of this document is to design a 
development communication strategy to be launched as a next step, to help accomplish the objectives established. It 
should be noted in this process, the participation of communication specialists from both Ministry of Education at the 
central level and in the departments of El Quiché, Chiquimula and Jalapa, who contributed to every stage of the 
assessment process. 
 
As described by Dr. Jan Servaes in the Theoretical Framework of this document it is necessary to consider five levels of 
communication for development, to establish an ideal framework for research: 
 

1. Communication for Behavior Change (CBC) (mainly interpersonal communication) 

2. Mass media (MM) (community media, mass media and ICT's) 

3. Communication advocacy (CI) (interpersonal communication and / or mass) 

4. Participatory Communication (PC) (interpersonal communication and community media); and 

5. Communication for social change and structural development (CSCSD) (interpersonal communication, participatory 

communication and mass communication). 

During the assessment phase, the team of USAID/Education Reform in the Classroom held a series of preparatory 
meetings and field visits to the following areas of opportunity: Joyabaj, Quiché; San José Pinula, Jalapa; and Camotán, 
Chiquimula2. The objective of the field visits was to develop a participatory assessment process, in which, through 
interviews and focus groups, representatives of the educational community (students, teachers, principals, local authorities, 
community leaders, businessmen and media communication) provided their views on the situation of education in the 
municipality, specifically in three topics of interest for the Project: quality of education, interest in reading and the situation 
of the communications media. 
 
The details of the methodology used during the field research are part of the annexes to this document. The design 
process of research and field work is documented in the minutes of the meetings held by the communications team. The 
methodology includes the following work tools: specific matrices for the collection of information, discussion guides for 
focus groups held in communities, and systematization of the responses received from individuals and groups interviewed, 
with the aim of design a communication strategy for development at the local level, aimed at different audiences, in three 
sectors: school, family and community. 
 
The findings of the communication´s assessmentare the basis for planning and the design of the development 
communication strategy. In the first stage of the systematization of information, the communication team identified the main 
problems affecting communities and their incidence in the quality of education in the classroom. Among the main 
drawbacks, for example, where the lack of community involvement in education and the lack of involvement of parents in 
the education of their children (especially those who believe that education is the responsibility of teachers), language 
barriers (in municipalities where they speak K´iche´ and are being educated in Spanish), the lack of teaching materials, 
lack of teacher training and lack of communication between teachers and MOE officials. 
 
Other generalized problems are the reduced expectations of parents and students related to learning: reading, writing, 
letters and numbers, especially if parents can‘t read and write. The problems of infrastructure and financial resources in 
schools where also mentioned by respondents, and also the change of government every four years and the lack of 
continuity in education policies. 
 

                                                        
1
 PHD in communication, and a communication for the development specialist. 

2
 A visit to San Pedro Jocopilas, in Quiché was cancelled due to damage in the area by Tropical Storm Agatha 
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While many of the problems related to quality education in the municipalities are common to the visited opportunity zones 
in both rural and urban areas, there are some differences that should be taken into account when implementing the 
strategy. It can be mentioned for example: language, degree of community involvement with education, situation of the 
media and the ability to generate interagency partnerships, among others. 
 
The second part of this document refers specifically to the planning and design of the development communication 
strategy. For this, the team developed a framework analysis that considers, among other things, the following: identifying 
communication needs, objectives, activities, tactics and appropriate communication tools at the local level, in addition to 
validate content and communication materials developed during the intervention stage. 
 
The final section contains a matrix in which, according to the Results and Sub Results 1.7, 3.4, 3.5. and 3.6 suggests 
possible tools of participatory communication and communication for development, activities to be done with the various 
audiences and technical aspects to consider in the process.  
 
In the next stage of implementation corresponds to the USAID/Education Reform in the Classroom to define, according to 
previously established priorities, the shape, timing and budget needed to implement the strategy. It is during the next 
phase which it will begin the process of facilitation of partnerships and the production of an implementation plan of 
communications activities. Later, it will follow the stage of assessment, monitoring and the documentation of the 
implemented work, and finally sharing the results. 
 
In addition to development communication strategies that are presented in this document, USAID/Education Reform in the 
Classroom and the communication team implement other communication activities in other subresults, some with a focus 
on institutional communication and others within communication schemes for development. One of these actions is the 
outreach to be held with the Requirements 1.4: Plan Quality Assurance, and the Requirement 1.2: Monitoring Strategy for 
Education. 
 

 



4 

 

I. INTRODUCCIÓN  
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) apoya al Ministerio de 
Educación de Guatemala  (MINEDUC) en el desarrollo de un sistema educativo efectivo y eficiente.   Este se enfoca en el 
fortalecimiento de la capacidad de las instituciones para asegurar el acceso de la niñez y la juventud a educación de 
calidad. Para cumplir este objetivo, se ha establecido el proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula que, bajo la 
dirección de Juárez y Asociados, brinda asistencia técnica al MINEDUC.  Esta iniciativa se llevará a cabo durante cuatro 
años (2009- 2013).  
 
La asistencia proporcionada por USAID/Reforma Educativa en el Aula tiene como propósito mejorar el acceso a la calidad, 
equidad y eficacia en la educación mediante acciones encaminadas a:  
 

 Incrementar la efectividad de prácticas docentes. 

 Mejorar ambientes de aprendizaje en el aula.  

 Promover la efectiva adquisición del primer y segundo idioma y la lectura. 

 El acceso a una educación de calidad a poblaciones desatendidas. Mujeres y gruposmayas. 

 Promover mecanismos para que los padres y madres, comunidades y líderes participen activamente en el 
aprendizaje de los estudiantes.  

 
USAID/Reforma Educativa en el Aula se ha estructurado en cuatro grandes campos de acción que le permiten cumplir sus 
objetivos:  
 
Area 1) Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo docente: 
 Componente 1: Fortalecimiento institucional para una educación efectiva de calidad en las aulas. 
 Componente 2: Desarrollo profesional de docentes.  
 
Area 2 ) Aulas de Calidad:  

Componente 3: Metas de aprendizaje, competencias básicas para la vida,  currículo, materiales y evaluación 
para la adquisición efectiva de las áreas temáticas, Comunicación y Lenguaje (L1) y Comunicación y Lenguaje 
(L2) español como segunda lengua y un efectivo aprendizaje de los estudiantes.  
Componente 4: Oportunidades de aprendizaje. 

 
Los esfuerzos de USAID/Reforma Educativa en el Aula para favorecer el acceso equitativo a una educación de calidad se 
llevarán a cabo en varias regiones del país llamadas ―zonas de oportunidad‖.  En estas áreas geográficas se apoyará al 
MINEDUC en formación docente, implementación del modelo de Educación Bilingüe Intercultural, evaluación e 
investigación aplicada, desarrollo e implementación de modelo de lectura, desarrollo y validación de materiales educativos 
y promoción de ―municipios amigables a la lectura‖, entre otros. 
 
Como parte del fortalecimiento institucional, el subresultado 1.7 Comunicación para el Desarrollo enmarca las acciones 
necesarias para diseñar y poner en marcha la estrategia de comunicación para el desarrollo, entre las que se contemplan 
cuatro actividades puntuales: 
 

 Diagnóstico de comunicación (y diseño de la estrategia de comunicación para el desarrollo) 

 Mecanismo para la socialización continua de las destrezas tempranas de lectura en estudiantes de primer a 
tercer grado 

 Desarrollo de estrategia para fomentar la lectura en escuelas y comunidades 

 Mayor demanda de educación de calidad mediante una Campaña de concienciación en medios masivos.  
 
Existe una amplia gama de intervenciones que van desde el campo del mercadeo social, las relaciones públicas y la 
comunicación para el desarrollo y el cambio social, experiencias exitosas, tanto internacionales como nacionales y 
lecciones aprendidas que podrían ser utilizadas para desarrollar estrategias para comunicar efectivamente los mensajes 
de desarrollo que requiere la orden de trabajo del proyecto.   
 
USAID espera que como parte de la agenda de investigación, bajo el resultado 1.7, se realicen los mejores esfuerzos de 
comunicación y divulgación para respaldar la reforma educativa en el aula y temas específicos de educación tales como la 
educación basada en estándares, oportunidades de aprendizaje, L1 y L2 y metodología de lectura, y definiciones de 
calidad educativa basadas en el aprendizaje de los estudiantes (Ver subresultados 3.4, 3.5 y  3.6) 
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De acuerdo con el Dr. Jan Servaes serequiere tomar en cuenta cinco niveles de comunicación para el desarrolloa fin de 
establecer un escenario ideal para la investigación.  
 

 Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) (principalmente la comunicación interpersonal),  

 Comunicación masiva (CM) (medios comunitarios, medios masivos y tecnologías de la comunicación e 

información), 

 Comunicación para la incidencia (CI) (comunicación interpersonal y/o masiva), 

 Comunicación participativa (CP) (comunicación interpersonal y medios comunitarios), y 

 Comunicación para un cambio social estructural y  sostenible (CCSES) (comunicación interpersonal, comunicación 

participativa y comunicación masiva).  

 
La comunicación para el cambio del comportamiento se ocupa principalmente de cambios individuales de actitudes y 
comportamiento a corto plazo.  La comunicación para el cambio del comportamiento (CCC), y la comunicación para la 
incidencia política (CIP), aunque sean útiles en sí mismo, no serán capaces de crear desarrollo sostenible.  
 
Por eso, la comunicación  participativa (CC) y la comunicación para un cambio cocial estructural y sostenible (CCSES) se 
ocupan más de cambios sostenidos a largo plazo a diferentes niveles de la sociedad.  De ahí la recomendación de 
empezar la investigación directamente en las comunidades, como punto de partida ideal para planificar y poner en marcha 
una estrategia.  
 
La implementación exitosa de una estrategia de comunicación para el desarrollo sostenible se debe seguir 
ordenadamente, según las cuatro etapas que se muestran a continuación. 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3
 Local Gov&Comm,  Servaes, Jan. 
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Según este esquema, al preparar este documento, el equipo de comunicación de USAID/Reforma Educativa en el Aula, 
desarrolló 5 engranajes (gris). Sin embargo, se debe seguir recibiendo información y monitoreando sobre los engranajes 
anteriores. El siguiente paso será preparar los materiales y herramientas de comunicación (engranaje 6). 
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Comunicación para el Desarrollo Sostenible – Jan Servaes  
 
Todos los que están involucrados en el análisis y la aplicación de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social  - 
o lo que en términos amplios puede ser llamado ―comunicación para el desarrollo‖ – probablemente estarán de acuerdo 
con que, en esencia, la comunicación para el cambio social significa compartir conocimientos con el fin de alcanzar un 
consenso en cuanto a acciones basadas en los intereses, las necesidades y las capacidades de todas las personas 
involucradas. Se trata de un proceso social, cuyo fin último es el desarrollo sostenible a diferentes niveles de la sociedad. 
Los medios de comunicación y las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son instrumentos importantes para 
lograr el cambio social, pero no constituyen un objetivo en sí mismo — la comunicación interpersonal y los medios 
grupales tradicionales de comunicación también juegan un papel fundamental.  
 
El consenso básico con respecto a la comunicación para el desarrollo ha sido interpretado y aplicado de diferentes 
maneras a lo largo del siglo pasado. Tanto a nivel teórico como a nivel práctico, como también a nivel de las políticas y de 
la planificación y la implementación, existen perspectivas divergentes.  
 
El colapso de la Unión Soviética a finales de los años ochenta, acompañado del surgimiento de los Estados Unidos de 
América como el único ―superpoder‖ remanente, la emergencia de la Unión Europea, el perfilamiento paulatino de poderes 
regionales –tales como China, India y Brasil- y la reciente fusión del sistema financiero mundial con sus consecuencias 
desastrosas para todos los pueblos, hacen necesario volver a pensar el ―poder‖ del desarrollo.  
 
El estudio de la comunicación para el desarrollo y el cambio social ha atravesado varios cambios paradigmáticos durante 
las últimas décadas. Desde la teoría de la modernización y el crecimiento hasta el enfoque de la dependencia y el modelo 
participativo, el nuevo discurso de hoy en día se caracteriza por un giro hacia las comunidades locales como objetivos de 
investigación por una parte, y el intento de entender las relaciones complejas entre globalización y localización por otra 
parte. Nuestro mundo actual ―global‖, tanto en general como en sus distintas entidades regionales y nacionales, se 
encuentra confrontado con crisis multi-facéticas: crisis económicas y financieras,  pero también crisis sociales, culturales, 
ideológicas, morales, políticas, étnicas, ecológicas y de seguridad. Actualmente resulta más difícil sostener las 
perspectivas tradicionales sobre la modernización y la dependencia debido a la cada vez mayor interdependencia de las 
regiones, naciones y comunidades de nuestro mundo globalizado.  
 
Mientras que por un lado se han logrado progresos significativos en la teorización de las prácticas y en la puesta en 
práctica de las teorías, por el otro lado problemas, tales como la pobreza, la desigualdad y las diferencias en el acceso a 
la información, persisten. Por eso, la discusión debe plantearse en el marco de los derechos y libertades socio-
económicas y culturales, culminando en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El Premio Nobel Amartya Sen 
(2000: 298) concluye: ―El desarrollo es efectivamente un compromiso momentáneo con las posibilidades de la libertad‖. 
Identificar qué es lo que hace que ciertas iniciativas de desarrollo sean exitosas y que otras no lo sean sigue siendo un 
reto para investigadores y practicantes involucrados en la comunicación para el desarrollo y el cambio social.   
 
En esta presentación trataremos de: 
(a) hacer una síntesis del pasado de la comunicación para el desarrollo y el cambio social;  
(b) identificar el mapa vial del futuro de la comunicación para el desarrollo y el cambio social; y  
(c) entender las implicaciones de estos cambios teóricos sobre la elaboración de políticas desde los diferentes enfoques 
de comunicación para el desarrollo y el cambio social, disponibles en la práctica, los Objetivos del Milenio, y la relación 
entre las tecnologías de comunicación y la cultura. 
 
 
1- SINTETIZANDO EL PASADO 
 
Existen por lo menos tres maneras de sintetizar el pasado a tres niveles diferentes: identificar los diferentes paradigmas 
teóricos de (1) desarrollo y (2) comunicación, y (3) revisar las prioridades de investigación en diferentes períodos: 
 
 
 
1. Paradigmas de desarrollo 



7 

 

1. La teoría de la modernización: Una visión principalmente económica, caracterizada por el endogenismo y el 
evolucionismo, finalmente desembocó en la teoría de la modernización y el crecimiento. Ésta define al desarrollo como un 
proceso unilineal, evolucionista y al estado de subdesarrollo en términos de diferencias cuantitativas observables entre los 
así llamados países pobres y ricos por una parte, y las sociedades tradicionales y modernas por otra parte (para mayores 
detalles, ver Servaes, 1999, 2003, 2008). 
 
2. Como resultado de la ―revolución‖ intelectual que ocurrió a mediados de los años 60, esta perspectiva euro- o 
etnocéntrica sobre el desarrollo fue cuestionada por los científicos sociales latinoamericanos y nació una teoría que 
abordaba la dependencia y el subdesarrollo  (ver uno de los ―clásicos‖: Cardoso & Faletto, 1969). Los ―dependentistas‖ 
analizaban principalmente los efectos de la dependencia en los países periféricos, pero estaba implícita en su análisis la 
idea de que desarrollo y subdesarrollo debían ser entendidos en el contexto de un sistema mundial (Chew & Denemark, 
1996). 
 
3. Desde que la demarcación del Primer, Segundo y Tercer Mundos se ha venido abajo y que el cruce centro-periferia 
puede ser encontrado en cada región, surgió la necesidad de un nuevo concepto de desarrollo enfocado en la identidad 
cultural y la  multi-dimensionalidad (ampliamente discutido en Barbero, 1993, Canclini, 1995, De Cuellar, 1995; Garreton, 
1999, Robertson, 1992; Sen, 2004; Servaes, 1999, 2008, Tomlinson, 1999).  
 
A partir de la crítica de los dos paradigmas arriba mencionados, particularmente la del enfoque de la dependencia, una 
nueva visión del desarrollo y del cambio social hizo su aparición. Aquí el punto de partida común es el examen de los 
cambios de ―abajo hacia arriba‖ (―bottom-up‖), del auto-desarrollo de la comunidad local. La suposición básica era que no 
había países o comunidades que funcionen de manera completamente autónoma o que sean completamente 
autosuficientes, y que tampoco hay naciones cuyo desarrollo esté exclusivamente determinado por factores externos. 
Cada sociedad es dependiente de una u otra manera, tanto en su forma como en su grado. Por consiguiente, se buscaba 
un marco dentro del cual tanto el Centro como la Periferia pudieran ser estudiados tanto de manera separada como en su 
relación mutua, y esto a nivel global, nacional y local.También se prestó más atención al contenido del desarrollo, lo cual 
implicaba un enfoque más normativo, holístico y ecológico. Se planteaban preguntas sobre ―otro desarrollo‖ en donde se 
cuestionaba si los países ―desarrollados‖ eran realmente desarrollados y si este tipo de progreso era realmente sostenible 
o deseable. Se promovió una multiplicidad de enfoques basados en el contexto y las necesidades básicas sentidas y en el 
empoderamiento de los sectores más oprimidos de las diferentes sociedades a niveles diversos. La tesis principal es que 
el cambio debe ser estructural y que debe ocurrir a múltiples niveles con el fin de lograr objetivos sostenibles. 
 
2. Paradigmas de la comunicación 
1. La tipología general, mencionada anteriormente, de los paradigmas del así llamado desarrollo también se pueden 
encontrar a nivel de la comunicación y de la cultura. En el contexto del desarrollo, los medios de comunicación son 
generalmente utilizados para apoyar las iniciativas de desarrollo por medio de la diseminación de mensajes que estimulan 
al público a apoyar proyectos de desarrollo. Aún si las estrategias de desarrollo en los países en desarrollo son muy 
diversas, el patrón general de los programas de radio y de la prensa han sido predominantemente similares: informar a la 
población sobre los proyectos, ilustrar las ventajas de estos proyectos y recomendar que se les apoye. Un ejemplo típico 
de tal estrategia se encuentra en el área de la planificación familiar, en donde medios de comunicación tales como 
posters, panfletos, radio y televisión intentan persuadir al público aceptar métodos de controlo natal. Estrategias similares 
se utilizan en campañas de salud y nutrición, proyectos agrícolas, educación, prevención de VIH/Sida, etc.  
Este modelo concibe a la comunicación principalmente como un mensaje dirigido por el emisor hacia el receptor. Esta 
visión jerárquica de la comunicación puede ser resumida en la formula clásica de Laswell - ―Quién dice Qué a través de 
Cuál canal a Quién y con Cuál efecto‖ -, y se remonta a investigacones (principalmente estadunidenses) sobre campañas 
y difusiones (políticas) a finales de los años 40 y en los años 50 (Lerner, 1958; Lerner & Schramm, 1967; Schramm, 1954, 
1964; Schramm & Lerner, 1976). 
 
Se dice que fue el investigador estadunidense Everett Rogers (1983, 1986) quien introdujo esta teoría de la difusión en el 
contexto del desarrollo. La Modernización es considerada como un proceso de difusión en donde individuos evolucionan 
desde un modo de vida tradicional hacia un modo de vida diferente, más técnicamente desarrollado y en cambio 
constante. En un inicio, Rogers desarrolló su teoría e investigación sociológica en sociedades agrarias en donde resaltan 
la adopción y la difusión de innovaciones culturales. Este enfoque trata los procesos de difusión y adopción de  
innovaciones de manera sistemática y planificada. Los medios masivos de comunicación son importantes para 
incrementar la conciencia de nuevas posibilidades y prácticas, pero, en la fase donde se debe tomar la decisión de 
adoptarlas o no, la comunicación personal influye probablemente mucho más. Por esta razón, la conclusión general de 
esta línea de pensamiento es que la comunicación masiva tiene menos probabilidades de tener impacto  sobre  el 
comportamiento social que la influencia personal. 
 
2. Perspectivas más recientes sobre la comunicación para el desarrollo plantean que la visión anterior es una visión 
limitada de la comunicación para el desarrollo. Argumentan que este modelo de difusión representa una perspectiva 
vertical y de sentido único de la comunicación; plantean, al contrario, que el desarrollo se acelerará principalmente gracias 
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al involucramiento activo en el proceso mismo de la comunicación. La investigación ha demostrado que, mientras que 
grupos del público pueden obtener información de fuentes impersonales tales como la radio, la televisión, y hoy en día 
también el Internet, esta información tiene relativamente poco impacto sobre los cambios de comportamiento. Y el 
desarrollo implica precisamente tales cambios. Investigaciones similares han llegado a la conclusión de que se aprende 
más por medio de contactos interpersonales y por medio de técnicas de comunicación masiva basadas en aquéllos. Al 
nivel más bajo, antes de poder discutir y resolver problemas, la gente debe ser informada sobre los hechos por medio de 
información que los medios proveen a nivel nacional, regional y local. Al mismo tiempo, si los medios son suficientemente 
accesibles, el público puede dar a conocer sus necesidades de información.  
 
Teorías de la comunicación tales como la ―difusión de innovaciones‖, el ―flujo en dos pasos‖ (―two-step-flow‖), o el enfoque 
de la ―extensión‖ son bastante congruentes con la teoría de la modernización mencionada. Es obvio que la orientación 
vertical  o top-down de este modelo de difusión es elitista (para más detalles, ver Fraser & Restrepo-Estrada, 1998; Mody, 
1997, 2003; Servaes 2003, 2008; XXX, 1997). 
 
3. El modelo participativo, por otro lado, incorpora los conceptos en el marco de la multiplicidad. Pone énfasis en la 
importancia de la identidad cultural de las comunidades locales y de la democratización y participación a todos los 
niveles—global, internacional, nacional, local e individual. Apunta hacia una estrategia, no solamente  inclusive de, sino 
surgiendo ampliamente desde, los ―receptores‖ tradicionales. Paulo Freire (1983:76) habla del derecho de todos de 
expresarse individualmente y colectivamente: ―Este no es un privilegio de unos pocos, sino que es el derecho de todos los 
hombres y mujeres. Por consiguiente, nadie puede expresar una verdad de manera aislada y tampoco puede decir algo 
en lugar de otra persona por medio de una acto prescriptivo que le robe sus palabras a los demás‖. 
Para poder compartir información, conocimientos y confianza, es muy importante una actitud correcta de participación en 
los proyectos de desarrollo en todo proceso de toma de decisiones. Por eso, la Comisión Internacional para el Estudio de 
Problemas de Comunicación, presidida por Sean MacBride (ya fallecido), argumentó que ―es necesaria una nueva actitud 
para superar el pensamiento estereotipado y para promover una mejor comprensión de la diversidad y la pluralidad, 
respetando plenamente la dignidad y la igualdad de los pueblos que viven en condiciones diferentes y que actúan de 
diferentes modos‖ (MacBride, 1980:254). Este modelo enfatiza la colaboración recíproca a todos los niveles de 
participación (para más detalles, ver Jacobson & Servaes, 1999; Papa, Singhal & Papa, 2006; Servaes, Jacobson & 
White, 1996). 
 
Estos nuevos enfoques argumentan también que el punto de partido debe ser la comunidad (ver, por ejemplo, Fuglesang, 
1982; Geertz, 1973; Omoto, 2005; Servaes & Liu, 2007). Es a nivel de la comunidad que se discuten los problemas de las 
condiciones de vida y que se deciden las interacciones con otras comunidades. La forma más desarrollada de 
participación es la autogestión. Este principio implica el derecho a la participación en la planificación y la producción de los 
contenidos de los medios. Sin embargo, no todo el mundo quiere o debe involucrarse en su implementación práctica. Es 
más importante que se haga posible la participación en las tomas de decisiones con respecto a los temas tratados en los 
mensajes y la selección de los procedimientos. 
Uno de los impedimentos fundamentales para que se adopte la estrategia participativa es que ésta significa una amenaza 
para las jerarquías existentes. Sin embargo, la participación no implica que ya no hubiera un rol para los especialistas, los 
planificadores del desarrollo o para los líderes institucionales. Sólo significa que el punto de vista de los grupos locales del 
público sean tomados en cuenta antes de que los recursos para los proyectos de desarrollo sean designados y 
distribuidos, y que las sugerencias de cambios de política sean tomadas en cuenta. 
 

3. Prioridades de investigación 

1. La comunicación para el desarrollo en el período de1958 a 1986 fue generalmente recibido con entusiasmo y 
optimismo. En su tesis doctoral, Jo Ellen Fair (1988; resumido en Gazette, 1989) constató lo siguiente:―La comunicación 
ha sido un elemento clave en el proyecto de desarrollo del Tercer Mundo por parte del Occidente. En la década y media 
después del estudio influyente de Lerner de 1958 sobre comunicación y desarrollo en el Medio Oriente, los investigadores 
de la  comunicación asumieron que la introducción de los medios y ciertos tipos de información educacional, política y 
económica al interior de un sistema social podría modernizar individuos y sociedades tradicionales. Definidos como 
teniendo efectos bastante directos y poderosos sobre las audiencias del tercer Mundo, los medios eran vistos como 
multiplicadores mágicos, capaces de acelerar y magnificar los beneficios del desarrollo.‖ (Fair, 1989: 145)  
 
2. Como seguimiento a esta investigación, Jo Ellen Fair y Hemant Shah (1997) concluyen: ―En el período de 1987 a 1996, 
el modelo de modernización de Lerner desaparece completamente. En su lugar, el marco teórico más frecuentemente 
utilizado es el del desarrollo participativo, una orientación posmoderna optimista, que se puede identificar como casi el 
opuesto polar del modelo de Lerner quien daba a la comunicación masiva un papel top-down en el cambio social. En este 
período también desaparece de la investigación el modelo del flujo de dos pasos (two-step flow), que era utilizado por los 
investigadores de la modernización‖ (Fair & Shah, 1997:10). 
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3. Ambos períodos utilizan teorías o enfoques tales como la brecha del conocimiento y la influencia indirecta. Sin 
embargo, la investigación de los años 1987-1996 puede ser caracterizada como mucho más diversificada teóricamente 
que la publicada entre 1958 y 1986. 
 
En el estudio del período 1987-1996, la sugerencia más frecuente era ―la necesidad de llevar a cabo más investigación 
política, incluyendo análisis institucionales de la coordinación entre agencias de desarrollo. A esto siguió después la 
necesidad de investigar y desarrollar modelos endógenos de comunicación y desarrollo por medio de la investigación 
participativa‖ (Fair & Shah, 1997:19). Por eso, ya nadie hacía los reclamos optimistas de los primeros años. 
 
4. Recientemente, Hemant Shah (2007) completó un análisis del período1997-2005. Algunos de los resultados son 
interesantes: 
 
* Del lado de los contenidos, las teorías de la modernización siguen siendo dominantes (51%), seguidas por el desarrollo 
participativo (38%), la dependencia (22%), el desarrollo feminista (19%) y la globalización (6%). 
 
* El análisis comparativo de las teorías de los medios de comunicación, dedicado a evaluar el impacto de los medios 
sobre el desarrollo nacional, lleva a las siguientes observaciones interesantes: ―En primer lugar, el modelo de Lerner de 
los medios de comunicación y el desarrollo ha reaparecido en el período 1997-2005, después de haber desaparecido 
totalmente en el período 1987-1996. En segundo lugar, sólo dos otras teorías del enfoque científico comportamentalista 
tradicional, basado en los Estados Unidos, la teoría del aprendizaje social y la brecha del conocimiento, aparecen en el 
período 1997-2005… La tercera tendencia es que las dos teorías prominentes mencionadas en el período 1997-2005 – la 
comunicación participativa y el aprendizaje social – reflejan dos orientaciones populares de proyectos de comunicación 
para el desarrollo que habían sido mencionadas como innovadoras en el estudio del período 1987-1996: el desarrollo 
participativo y el edu-tenimiento (edu-tainment)‖ (Shah, 2007: 13). Shah explica la persistencia de ―viejas‖ ideas, 
especialmente del modelo de Lerner (1958, 1977), desde una perspectiva tecnológica determinista: ―Cada nueva 
innovación tecnológica en el mundo poscolonial desde 1958 – televisión, satélites, microondas, computadoras, call 
centers, tecnología inalámbrica – ha sido acompañada de cierta esperanza de que el modelo de modernización de Lerner 
incrementara el crecimiento y la productividad y produjera ciudadanos modernos cosmopolitos‖ (Shah, 2007:24). 
 
* La  creencia optimista de que existen impactos positivos generales de la comunicación para el desarrollo sobre los 
individuos, dominante en 1958-1986, ha disminuido de manera consistente de 25% (en 1958-1986) a 6% (in 1997-2005). 
Sin embargo, de forma creciente, se apunta que se necesita dar más atención a la teoría y a la investigación. ―Aparte de 
las conclusiones que plantean la urgencia de poner más atención en la teoría del desarrollo, los estudios también decían 
que era urgente dar más atención a la planificación de campañas de comunicación para el desarrollo, tomando en cuenta, 
como se deduce de otras conclusiones, la cultura local, temas de género, y la entrega por parte de los multi-medios de 
información, y mejorar los métodos de investigación‖ (Shah, 2007: 20). 
 
Las conclusiones de Jo Ellen Fair y Hemant Shah nos presentan panorama muy clara pero al mismo tiempo complejo de 
nuestro campo. Las sugerencias para la investigación futura deberían ser completadas con otras – nuevas y viejas - 
mencionadas o discutidas en otras páginas o encuentros (ver, por ejemplo, Gumucio-Dragon & Tufte, 2006, Kim, 2005, 
Lie, 2003, Mody, 2003, Morris, 2001, Servaes, 2007b, 2008, UNESCO, 2003; o las recomendaciones del Scientific 
Committee for the World Congress on Communication for Development, realizado en Octubre de 2006, en Anexo 1).  
Sin embargo, las suposiciones implícitas sobre las cuales el paradigma dizque dominante de la modernización está 
construido, siguen vivas e influenciando la  política y el discurso de la planificación de actores importantes en el campo de 
la comunicación para el desarrollo y el cambio social  (CDCS), tanto a nivel teórico como práctico. 
 
 
2- MAPEANDO EL FUTURO 
 
En vista de lo arriba mencionado, ¿Cuáles son los componentes sustanciales para poder definir el núcleo del futuro de la 
comunicación para el desarrollo y el cambio social (CDCS)? 
 
En opinión del autor, el mejor resumen teórico producido hasta ahora es el de Rico Lie (2000, 2003). El identificó los 
siguientes componentes: (1) los procesos interrelacionados que emergen de la interdisciplinariedad, (2) el papel creciente 
del poder de la cultura, (3) el nacimiento de una nueva forma de modernización, (4) el papel cambiante del estado-nación, 
y, (5) los intentos emergentes de analizar la relación entre lo global y lo local.  
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3- DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
 
Los cambios teóricos arriba mencionados en la comunicación para el desarrollo y el cambio social (CDCS) - 
modernización, dependencia, multiplicidad – han también llegado al nivel de lo político. Como resultado, diferentes 
metodologías y terminologías se han desarrollado, que a menudo crean dificultades para las agencies de desarrollo - aún 
si comparten un compromiso común hacia las metas globales de la comunicación para el desarrollo - para identificar un 
piso común y para llegar a una comprensión completa de los objetivos de cada uno, o para cooperar de manera eficiente 
en proyectos operacionales. Como consecuencia, es difícil para las organizaciones de desarrollo en general y para las 
agencias de las Naciones Unidas en particular alcanzar un enfoque y una estrategia comunes (Martinez-Gomez & 
Lubetkin, 2008; Servaes, 2008). Para entender las implicaciones de estos cambios teóricos sobre las prácticas en el 
campo, evaluaremos (1) los diferentes enfoques de comunicación para el desarrollo y el cambio social (CDCS), (2) los así 
llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y (3) la relación entre las tecnologías de comunicación y la cultura y 
sus implicaciones sobre la política. 
 

(1) Diferentes Enfoques de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio  Social (CDCS) 

1. Las diferencias de opinión en cuanto a prioridades y en cuanto a la cantidad y los beneficiarios de la ayuda al 
desarrollo, se pueden explicar por medio de un análisis crítico de las suposiciones ontológicas, epistemológicas y 
metodológicas  subyacentes a las perspectivas generales del campo de la comunicación para el desarrollo y el cambio 
social (CDCS).   
 
En Servaes (2007a), se desarrolló este argumento a tres niveles: (1) la diferencia entre un modelo CDCS top-down y 
bottom-up, (2) diferentes estrategias de CDCS utilizadas por las agencias de la ONU, y (3) el papel y el lugar de diferentes 
medios interpersonales y de comunicación en los enfoques de los medios en la CDCS. 
 
Las agencias de la ONU despliegan diferentes elementos de estrategias de comunicación porque adhieren a diferentes 
mandatos, objetivos y métodos. Se pueden identificar diferentes enfoques de comunicación para el desarrollo y medios de 
comunicación utilizados en las organizaciones que trabajan a diferentes niveles de la sociedad y geográficos. Algunos de 
estos enfoques pueden ser agrupados bajo el título del así llamado modelo de difusión, mientras que otros se agrupan en 
el modelo participativo. Como sucede a menudo, no se consideran suposiciones ontológicas ni epistemológicas, y así 
muchos enfoques (se contaron 14 en su artículo) contienen referencias tanto a la perspectiva difusionista como a la 
perspectiva participativa de manera obviamente contradictoria e ilógica. Adam Rogers (2005a, b), anteriormente Jefe de 
Comunicaciones e Información en UNCDF y actualmente miembro del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNDG), resume esto como una “Confusión participativa de difusión o semántica”:  
 
―Muchos trabajadores en el campo del desarrollo evitan los debates semánticos para aprovechar los beneficios de ambos 
enfoques. Para ellos, lo más importante no es lo que se llama un enfoque, ni los orígenes de una idea o cómo se 
comunica. Lo que es crítico es cómo encontrar los instrumentos más eficientes para alcanzar los objetivos nobles 
diseñados en la Declaración del Milenio‖ (Rogers, 2005b: 183-184).   
 
Desde que los así llamados enfoques ‗top-down‘ han caído en desgracia en la comunidad altamente política de la ayuda al 
desarrollo, muchos posicionamientos e informes están abogando ahora a favor de los enfoques ―bottom-up‖ con 
referencias a la participación, el empoderamiento y dándoles ―una voz a los sin voz‖.  Casi nadie parece preocuparse por 
las contradicciones implícitas que estas formas de ―hibridad‖ poseen tanto a nivel teórico como en los niveles de su 
aplicación. 
 
2. En general, estos enfoques y metodologías podrían ser resumidos en dos niveles que se enciman: (1) los canales y 
medios de comunicación utilizados, y (2) los resultados deseados o esperados. 
 
Analizando el primer nivel, en Servaes (2007b, 2008) y Servaes & Liu (2007) se planteó que las estrategias de 
comunicación para el desarrollo y el cambio social fueran subdivididos en cinco niveles: 

(a) Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) (principalmente la comunicación interpersonal),  
(b) Comunicación masiva (CM) (medios comunitarios, medios masivos e ICTs), 
(c) Comunicación para la incidencia (CI) (comunicación interpersonal y/o masiva), 
(d) Comunicación participativa (CP) (comunicación interpersonal y medios comunitarios), y 
(e) Comunicación para un cambio social estructural y sostenible (CCSES) (comunicación interpersonal, 
comunicación participativa y comunicación masiva).  
 

La comunicación interpersonal y la comunicación masiva forman la gran masa de lo que ha sido estudiado en la disciplina 
de las ciencias de la comunicación (ver, p.e., de Melo, 1998, Ihlen, van Ruler & Fredriksson, 2009; Knapp & Daly 2002; 
McKee et al, 2000, y McQuail, 2005). La comunicación para el cambio del comportamiento se ocupa principalmente de 
cambios individuales de actitudes y comportamiento a corto plazo. Puede ser a su vez subdividida en perspectivas que 
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explican el comportamiento individual, el comportamiento interpersonal y el comportamiento en la comunidad o en la 
sociedad. 
 
La comunicación para el cambio del comportamiento (CCC), y la comunicación para la incidencia política (CIP), aunque 
sean útiles en si mismo, no serán capaces de crear desarrollo sostenible. Por eso, la comunicación  participativa (CC) y la 
comunicación para un cambio social estructural y sostenible (CCSES) se ocupan más de cambios sostenidos a largo 
plazo a diferentes niveles de la sociedad. 
 
Analizando los resultados deseados o esperados, podríamos pensar en cuatro grandes títulos: (a) enfoques que intentan 
cambiar actitudes (a través de la diseminación de la información, las relaciones públicas, …) , (b) enfoques de cambios del 
comportamiento (enfocando cambios de comportamiento individual, comportamiento interpersonal y/o comportamiento de 
la comunidad y de la sociedad); (c) enfoques de incidencia política (primordialmente dirigidos a los políticos y a los 
poderes de decisión a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad); y (d) enfoques de comunicación para un 
cambio estructural y  sostenible  (que pueden ser tanto top-down, horizontal o bottom-up). Los tres primeros enfoques, 
aunque útiles en sí mismo, de manera aislada no son capaces de crear desarrollo sostenible. El cambio social sostenible 
solo se podrá lograr en combinación con e incorporando aspectos del contexto más amplio que influye sobre  (y restringe) 
cambios estructurales y sostenibles. Estos aspectos incluyen: factores coyunturales y estructurales (p.e. la historia, la 
migración, los conflictos); la política y la  legislación; la provisión de servicios; los sistemas de educación; los factores 
institucionales y organizacionales (p.e. la burocracia, la corrupción); factores culturales (p.e. la religión, normas y valores); 
factores socio-demográficos (p.e.g., la etnicidad, la clase); factores socio-políticos; factores socio-económicos; y el medio 
ambiente físico (Servaes, 2009). 
 
Por ejemplo, el Consenso de Roma acordó en el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (Roma, 25-27 de 
Octubre de 2006) que la ―Comunicación para el Desarrollo es un proceso social basado en el diálogo utilizando un amplio 
espectro de instrumentos y métodos. Se trata también de buscar cambios a diferentes niveles incluyendo la escucha, la 
construcción de confianza, el compartimiento de conocimientos y habilidades, la construcción de políticas, debatir y 
aprender en función de cambios sostenibles y significativos. No se trata de relaciones públicas ni de comunicación 
corporativa‖ (énfasis agregado) http://www.devcomm-congress.org/worldbank/macro/2.asp).  Sin embargo, los aspectos 
principales de muchos proyectos y programas actualmente promovidos e implementados no son, creo, otra cosa que 
―relaciones públicas o comunicación corporativa‖, envueltas en una retórica de difusión participativa (ver también Morris, 
2001). 
 
3. El campo de la comunicación para el cambio social es amplio y los modelos que la sustentan son tan diferentes como 
las ideologías que la inspiraron. Sin embargo, hablando en general, distinguimos dos enfoques: uno pretende producir  
una comprensión común entre todos los participantes en una iniciativa de desarrollo, implementando una política o un 
proyecto de desarrollo, es decir, el modelo top–down; el otro enfatiza el involucramiento de las bases en la toma de 
decisiones que mejoran sus propias vidas, es decir el modelo bottom–up. A pesar de la diversidad de los enfoques, existe 
hoy en día un consenso sobre la necesidad de la participación de las bases en la realización de cambios tanto a nivel 
social como individual. Por eso, tal como lo afirma Amartya Sen (2004: 20): ―El tema de la toma de  decisiones es en 
última instancia un tema de democracia. Un valor transversal debe ser la necesidad de la toma de decisiones participativa 
sobre el tipo de sociedad en la cual la gente quiere vivir, basada en una discusión abierta, con oportunidades adecuadas 
para la expresión de las posiciones de las minorías.‖ Muchos creen que la campaña de las Naciones Unidas para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015 es un objetivo apropiado por el cual luchar. 
 
 
(2) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) 
 
1. La iniciativa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) surge después de décadas de debate sobre cómo las 
naciones podrían colaborar en estrategias de largo plazo a  favor de una agenda global social. Se pidió a los países ricos 
incrementar su ayuda al desarrollo, aligerar la deuda que pesa sobre los países pobres, y dar a éstos un acceso justo a 
los mercados y a la tecnología.  Mientras gente como Alston (2005) argumenta que, para la comunicación para el 
desarrollo, los ODMs ―son la iniciativa más prominente en la agenda global de desarrollo‖, Silvio Waisbord (2006: 3) ―sólo 
puede constatar que los objetivos de comunicación están ausentes… Mientras todo el mundo parece pensar que la 
comunicación es importante, aparentemente no es suficientemente crucial como para incluirla en la lista (de ODMs)‖.   
 
Cada Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) tiene sus propias metas e indicadores que proveen elementos para medir 
su implementación (UNDP, 2006). Sin embargo, se puede cuestionar la factibilidad y la conveniencia de establecer las 
mismas metas globales para todos los gobiernos del mundo:  
 
―Los ODMs pueden generar un poco de ruido en torno a obligaciones que un gobierno pudiera ignorar… Pero, 
desgraciadamente, no pueden hacer lo que pretenden hacer, es decir proveer indicadores creíbles en función de los 
cuales los gobiernos podrían ser juzgados… Algunos objetivos no podrán ser alcanzados, otros no pueden ser medidos… 

http://www.devcomm-congress.org/worldbank/macro/2.asp
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Supuestamente, los objetivos son la responsabilidad de todo el mundo, lo que es lo mismo que decir que nadie es 
responsable. Los países pobres pueden culpar a los ricos por no extender suficiente financiamiento; los gobiernos ricos 
pueden acusar a los pobres por no merecer más dinero‖ (The Economist, 2007: 13).  
 
En esencia, desarrollo es igual a desarrollo de la gente y a transformación de la sociedad. Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODMs) en general consideran al desarrollo como un ―problema de ingeniería‖ a ser resuelto desde una 
perspectiva top-down. ―Sesenta años de innumerables esquemas de reforma para las agencies de cooperación y docenas 
de diferentes planes y $2.3 trillones más tarde, la industria de la cooperación sigue fallando en su objetivo de alcanzar su 
objetivo hermoso (enviar a la pobreza al basurero de la historia, JS). La evidencia nos lleva a una conclusión impopular: 
―Grandes Planes siempre fallarán en alcanzar el objetivo hermoso‖ (Easterly, 2006: 11). La Tabla 1 presenta un número 
de roles que las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) podrían jugar para alcanzar los ODMs.  
 
Sin embargo, en el sistema de las Naciones Unidas, los conflictos rara vez giran en torno a los ODMs como tales, sino 
más bien los medios para alcanzarlos. En la misma línea de mi argumentación anterior, los ODMs deberían ser evaluados 
desde una  perspectiva de la gente. En otras palabras: ¿Qué puede un ODM hacer para los pobres y los ―sin voz‖? 
―Establecer un objetivo prefijado (y grandioso) es irracional porque no existe razón para presuponer que el objetivo es 
alcanzable a un costo razonable con los medios disponibles‖ (Easterly, ibid.). El mismo Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, expresó su desilusión y su preocupación en el informe interino de 2007 sobre los ODMs: 
―La falta de todo incremento significativo en la cooperación oficial al desarrollo desde  2004 hace imposible, aún para 
países bien gobernados, alcanzar los ODMs‖  (UN, 2007:3).  
 
Por esta razón resulta esencial partir de la  perspectiva de las comunidades locales y cooperar con  organizaciones 
(Naciones Unidas, gobiernos, ONGs, sectores privados o públicos, y la sociedad  civil) que han logrado ganar la confianza 
de las comunidades con el fin de lograr cambios sostenibles en la sociedad. 
 
 
4. TECNOLOGIAS DE COMUNICACION PARA EL CAMBIO SOCIAL 
 
Visto el renacimiento de perspectivas tecnológicas deterministas con respecto a la comunicación para el desarrollo (como 
constató en su investigación Shah, 2007) bajo el disfraz de ―tender un puente sobre la brecha digital‖ o la ―e-democracia‖, 
es importante analizar otra vez el ―viejo‖ tema de las tecnologías de comunicación para el cambio social. Se le atribuye a 
la tecnología de la comunicación un impacto directo sobre el desarrollo económico y la organización política de una 
sociedad. Se explorarán brevemente tres puntos: (1) la relación entre tecnología y cultura; (2) el tema de la transferencia 
de tecnología, que lleva a tres visiones diferentes de la transferencia de tecnología, y (3) sus consecuencias sobre la 
política. 
 
(1) Tecnología y cultura 
1. Se le atribuye a la tecnología de la comunicación un impacto directo sobre el desarrollo económico, la organización 
política y el sistema de valores socio-culturales de una sociedad. Sin embargo, la tecnología ha surgido debido a una serie 
de circunstancias históricas particulares que dan forma a y definen esta tecnología (Holmes, 2005). 
 
Debemos entender esta serie de circunstancias históricas si queremos entender la relación entre tecnología y sociedad: 
"La tecnología no causa sociedad. Ni la sociedad causa tecnología. Más bien, la tecnología se desarrolla en la sociedad, 
en un interjuego complejo de fuerzas sociales que al mismo tiempo son causa y efecto" (Slack, 1984:XV). 
 
Por eso, contrariamente a las creencias populares, la tecnología no es políticamente neutral y libre de valores; la 
tecnología definitivamente determina los patrones de estructura socio-cultural y de comunicación de cualquier sociedad. 
En otras palabras, la tecnología occidental no puede ser prestada sin tomar en cuenta al mismo tiempo aspectos de la 
cultura occidental. En mi opinión, la ciencia y la tecnología son mucho más que meros instrumentos; no pueden ser 
simplemente prestados o comprados. Muchos políticos del Sur parecen presuponer que el progreso técnico y económico 
es simplemente un medio para un fin y que apenas afecta la cultura en donde ocurre. Me parece que ellos piensan que 
pueden lograr un progreso de estilo occidental y al mismo tiempo conservar su cultura y su moral o, por lo menos, la 
mayor parte esencial de ellas. 
 
2. En el campo internacional, los desarrollos tecnológicos acelerados sugieren que las oportunidades para la expresión de 
las diferencias culturales pueden ser garantizadas. En realidad, sin embargo, estos desarrollos parecen ser precisamente 
el instrumento para la destrucción de estas diferencias y para su reemplazo por un modelo tecnológico uniforme, 
dominantemente occidental. Hay por lo menos tres valores básicos implícitos en la tecnología occidental (Hofstede & 
Hofstede, 2005). En primer lugar, la tecnología occidental muestra poco respeto por los mitos, los símbolos del poder de lo 
misterioso. Cada fenómeno debe ser dividido en sus diferentes componentes, probado y verificado. 
 
En segundo lugar, la tecnología está basada en el culto de la eficiencia. Las consideraciones centrales son la 



13 

 

productividad, la tasa de costo-beneficio y la línea base. 
 
En tercer lugar, la tecnología domina y manipula la naturaleza más que esté en armonía con ella. La resolución de 
problemas es el objetivo; y, a partir de allí, la realidad es reducida a aquellas dimensiones que pueden ser estudiadas 
como problemas que necesitan soluciones. Por eso, los valores implícitos en la tecnología occidental pueden entrar en 
conflicto con los valores pre-existentes de un contexto no occidental. 
 
3. Además, la ciencia y la tecnología penetran también en otros subsistemas de la sociedad. Constituyen todo un sistema 
de explicaciones, que no afecta solamente a la ciencia y a la tecnología, sino también a áreas aparentemente 
desconectadas tales como la ley positiva y un gobierno y burocracia modernos en donde las adscripciones tradicionales, 
las jerarquías y las autoridades son reemplazadas por estándares objetivos de toma de decisiones. Refiriéndose a su 
cultura históricamente enraizada, muchos políticos del Sur desestiman este aspecto invasor y comprehensivo de la ciencia 
y tecnología occidentales actuales. En otras palabras, la tecnología no es políticamente neutral y libre de valores. La 
tecnología definitivamente determina los patrones de estructura socio-cultural y de comunicación de cualquier sociedad. 
Esto implica también que la tecnología no puede ser asimilada a un mero equipo técnico, sino que se debe incluir al 
conocimiento en sus variadas aplicaciones. La tecnología produce, innova y mantiene tanto productos industriales como 
métodos industriales de producción, tanto básicos como lujosos, y crea resultados tanto materiales como inmateriales. 
 
(2) Tres diferentes visiones sobre la transferencia de tecnología 
1. Otro punto fundamental es el impacto y el papel predominantes de las corporaciones transnacionales en la producción y 
la distribución de la tecnología. Virtualmente en todos los así llamados países del Tercer Mundo, son principalmente los 
suministradores y financiadores transnacionales los que benefician de las ventajas de la transferencia tecnológica. La 
mayoría de los países del Sur dependen de las corporaciones transnacionales y globales para su propia capacidad de 
desarrollo técnico. Estas corporaciones transnacionales gastan billones de dólares en productos publicitarios,servicios e 
imágenes corporativas en un mercado altamente competitivo (Herman &McChesney, 1997, Verzola, 2004). 
 
2. El problema de la transferencia de tecnología puede ser considerado desde tres diferentes perspectivas. El primer 
punto de vista está basado sobre el paradigma de la modernización y el modelo de integración. Sostiene que la tecnología 
producida en el Occidente es apropiada a las necesidades de los países en desarrollo, y que el mecanismo más eficiente 
y adecuado para la transferencia de esta tecnología es a través del comercio de las corporaciones transnacionales. La 
justificación de esta estrategia está basada en el argumento de que: (a) la transferencia comercial de tecnología por medio 
de transnacionales ofrece todas las combinaciones necesarias de componentes tecnológicosdentro de un sistema 
completo de desarrollo tecnológico y de transferencia, y, (b) la transferencia de tecnología necesaria para establecer 
cualquier nueva facilidad productiva es un proceso complicado, que requiere conocimientos y habilidades especiales para 
cada fase de su desarrollo. Además, este punto de vista plantea que el éxito alegado de las transnacionales en la 
transferencia tecnológica no se debe únicamente a su manejo del ―paquete tecnológico‖ completo, sino también al hecho 
de que este paquete está íntimamente integrado con el proceso de gestión, comercialización y habilidades financieras. 
Como consecuencia, arguyen que cualquier intento de separar elementos de la transferencia tecnológica o bien está 
destinado al fracaso o resultará en ―costos‖considerablemente más elevados. 
 
3. El segundo punto de vista, a partir de la escuela de la dependencia, puede ser calificado como el anti-polo de la primera 
posición. Rechaza completamente las premisas de este modelo de integración. Plantea que, debido a que las estructuras 
sociales y económicas y los problemas de los países en desarrollo son diferentes, la tecnología disponible en el Occidente 
no es apropiada para las sociedades del Tercer Mundo. Todos los países en desarrollo que aceptaron la importación de 
tecnología con inversiones de capital privado son hoy en día más que nunca dependientes tecnológicamente del mundo 
externo, ya que nunca han desarrollado sus propias capacidades científicas y tecnológicas. La única manera de escapar 
de la dependencia tecnológica existente, aboga este punto de vista,consiste en limitar drásticamente las importaciones de 
tecnología privada y controlada y en desarrollar amplios programas internos de tecnología y sustitución de las 
importaciones. Estos desarrollos internos no deberían copiar las tecnologías avanzadas sino más bien diseñar tecnologías 
“apropiadas” y fomentar la cooperación y el intercambio tecnológicos entre todos los países en desarrollo, o, en otras 
palabras,establecer la llamada cooperación Sur-Sur (Khor, 2000). 
 
4. La tercera posición, que es defendida por el autor, trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las dos estrategias 
anteriores. Plantea que los países en desarrollo necesitan una mezcla apropiada de tecnologías y no sólo tecnologías 
apropiadas “hechas en casa”. Tal mezcla puede incluir tecnologías modernas producidas en el exterior y tecnologías 
tradicionales propias; puede mezclar ―lo último y lo mejor‖ con ―tecnología primitiva‖. El carácter apropiado no se mide en 
términos de las dimensiones de esta tecnología, sino en función de la relación entre tecnología y desarrollo. Se invita a las 
compañías transnacionales a participar a condición de que cumplan ciertas condiciones. Una de estas condiciones es que 
la transferencia de tecnología sea dirigida a y controlada por los países huéspedes de manera a contribuir a la creación de 
capacidades científicas y tecnológicas domésticas. Otra condición debería ser que estas importaciones transnacionales de 
tecnología no sean consideradas como el canal exclusivo o más importante de transferencia. Un problema político real 
para las naciones del Sur será la necesidad de encontrar un equilibrio entre la auto-suficiencia y las importaciones 
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estratégicas. Así, para que la industria local siga siendo competitiva, puede necesitar la importación de tecnología 
avanzada. El proceso de evaluación debe ser guiado por el objetivo del desarrollo autónomo. Luego, la evaluación debe 
basarse en una vision matizada sobre la tecnología; es decir que hay que diferenciar entre los diferentes tipos de 
tecnologías (i.e., tecnologías utilizadas en la producción, el consumo y la distribución), y el impacto que estas tecnologías 
tendrán. Hay que preguntarse: ¿Quién sacará mayor beneficio de la importación de estas tecnologías? 
 
(3) Consecuencias para la política 
1. La regulación y el control del proceso y de la estructura de la transferencia de tecnología es un tema muy importante 
que a menudo no recibe la atención necesaria de parte de los políticos. Tales mecanismos de control pueden ser internos 
y externos. 
 
2. Al observar el proceso real de transferencia de tecnología, dos consideraciones interrelacionadas se vuelven obvias: de 
un lado, los objetivos tecnológicos y otros de las transnacionales (y de los gobiernos occidentales) difieren 
considerablemente de los objetivos nacionales a veces explícitos pero generalmente implícitos de los países en 
desarrollo; y, por el otro lado, muchas naciones del Tercer Mundo continúan viendo a las transnacionales como el mayor 
canal de transferencia internacional tecnológica. Vincent Lowe (1987), y Rahim & Perkins (1987), por ejemplo, resaltan 
que, en el momento de su investigación en los años 80, ninguno de los países de la ASEAN aún había adoptado una 
política coherente y comprehensiva en el campo de la tecnología de la información, y que ―muy pocas investigaciones 
sistemáticas sobre los problemas sociales y culturales de la computarización habían sido realizadas en la región asiática. 
(Además,) existe muy poca discusión pública sobre este tema" (Rahim & Perkins, 1987: 162). Estos autores indican que 
esto se puede deber a: (a) el desarrollo explosivo más bien reciente del campo; (b) la falta de claridad con respecto a 
donde reside la responsabilidad en materia tecnológica en la administración pública; y c) el grado de complejidad técnica 
que exige una experticia muy especializada. (d) Además, en varios países, el clima dominante de privatización y 
desregulación no favorece la política pública. (e) También, los países del Tercer Mundo se ven cada vez más afectados 
por las recetas de la modernización y del crecimiento económico ya sea de parte de los países y agencias donantes (tales 
como el BancoMundial, el FMI, o - en el contexto del Sureste Asiático – el Banco Asiático deDesarrollo) que exigen el 
retiro del estado en favor de varias formas de privatización. (f) Finalmente, parece haber una preocupación general por 
fallar la llamada ―revolución de la información‖ y, por consiguiente, la mayoría de las decisiones políticas están en relación 
con el gasto de fondos públicos en la adquisición de la última generación de computadoras y de nueva tecnología en 
general. La mayoría de estos puntos, si no es que todos, siguen siendo relevantes hasta el día de hoy (ver, p.e., Giguere, 
2007, Librero, 2008). La mayoría de los gobiernos del Tercer Mundo temen quedarse ―atrás‖, y por eso a menudo pasan 
por alto los contextos específicos socio-económicos y socio-culturales en los cuales la transferencia de tecnología debe 
ser considerada. 
 
3. El anterior Director General Asistente de la UNESCO, Alan Hancock (1984), argumentó que la transferencia exitosa de 
tecnología no puede ocurrir a menos que cierto nivel de capacidad ya haya sido construido en el país receptor. En el caso 
contrario, el partenariado será desigual, y la transferencia será mecánica e imitativa. Concluye que las transferencias 
comerciales son poco útiles: no hay verdadera transferencia, y el país receptor está en total desventaja. Es más, si se 
consideran las tecnologías domésticas, Hancock observa que las formas endógenas funcionan mal al principio, 
comparado con los modelos importados, y que por consecuencia necesitan una buena parte de apoyo político 
comprometido y decidido si se les quiere dar una  oportunidad de sobrevivir y de llegar a ganar terreno y a ser 
competitivas. 
 
5. A MODO DE CONCLUSIÓN   
 
Hoy en día ya casi nadie se atrevería a ser optimista como en los años pasados. La experiencia de los últimos cincuenta 
años ha demostrado que el desarrollo es posible, pero no inevitable.  
 
Al igual que muchos otros, estamos buscando un nuevo paradigma para el desarrollo y el cambio social, un paradigma 
que vea al desarrollo como una transformación de la sociedad. En tal  perspectiva ―el cambio no es un fin en si mismo, 
sino un medio hacia otros objetivos. Los cambios asociados al desarrollo proveen a los individuos y a las sociedades de 
más control sobre su propio destino. El desarrollo enriquece las vidas de los individuos ampliando sus horizontes y 
reduciendo su sentido de aislamiento. Reduce las aflicciones causadas por las enfermedades y la pobreza, no sólo 
incrementando la esperanza de vida, sino también mejorando la vitalidad de la vida‖ (Stiglitz, 1998: 3). Nos hemos referida 
a este paradigma como una multiplicidad (Servaes, 1999).  
 
Esta perspectiva plantea que consideraciones de comunicación deben ser incluidas explícitamente dentro de los planes 
de desarrollo para asegurar un proceso de  compartir/aprendizaje mutuo. Este compartir comunicativo está condenado a 
ser la mejor garantía para la construcción de proyectos de transformación exitosos. Por esta razón, el autor define a la 
comunicación para el desarrollo y el cambio social como: 
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Comunicación para el cambio social es la alimentación de conocimientos dirigida a la creación de consenso para la 
acción, que tome en cuenta los intereses, las necesidades y las capacidades de todos los interesados. Se trata por 
consiguiente de un proceso social, cuyo objetivo último es el desarrollo sostenible a diferentes niveles de la sociedad. 
Los medios de comunicación y los ICTs son instrumentos importantes para lograr el cambio social pero su uso no es un 
fin en si mismo. La comunicación interpersonal y los medios grupales tradicionales también deben jugar un papel 
fundamental. 
 
El nuevo punto de partida es el examen de procesos de cambio ‗bottom-up‘, enfocados en el auto-desarrollo de 
comunidades locales. La presuposición básica es que no existen países o comunidades que funcionen de manera 
completamente autónoma y que sean completamente auto-suficientes, y tampoco hay naciones cuyo desarrollo esté 
exclusivamente determinado por factores externos. Cada sociedad es dependiente de alguna manera, tanto en forma 
como en grado.  
 
Esto también implica, tal como lo argumentan investigadores como Kwame Anthony Appiah (2005, 2006), Wimal 
Dissanayake (2006), Shelton Gunaratne (2005), o Majid Tehranian (2007) que la perspectiva cultural debe ser plenamente 
incorporada. Wimal Dissanayake, por ejemplo, se pronuncia en favor de un nuevo concepto de humanismo: ―El 
humanismo tal como se le entiende generalmente en el discurso occidental … pone en el centro de sus intereses al 
individuo soberano  – el individuo que es auto-presente, el que está en el origen de la acción y del significado - y privilegia 
los valores humanos y los logros de las civilizaciones. Sin embargo, el concepto del yo y del individuo, descrito en los 
trabajos clásicos que atraen la atención de los teóricos asiáticos de la comunicación, presenta un panorama 
sustancialmente diferente. La ontología y la axiología del yo que se encuentran en el budismo difieren considerablemente 
de aquéllas asociadas con el humanismo europeo. Lo que estas diferencias señalan es que no existe uno sino muchos 
humanismos‖ (Dissanayake, 2006: 6).  
 
Muchos humanismos pueden llevar a lo que Appiah llama el reto cosmopolita: ―Si aceptamos el reto cosmopolita, les 
diremos a nuestros representantes que queremos que se acuerden de estos extranjeros. No porque estemos movidos por 
sus sufrimientos – podemos estarlo o no – sino porque somos sensibles a lo que Adam Smith llamaba ―razón, principio, 
conciencia, el morador de la bestia‖. La gente de las naciones más ricas puede hacer mejor. Esta es una demanda de 
simple moralidad. Pero es una demanda que resonará  más ampliamente si nuestra civilización se vuelve más 
cosmopolita‖ (Appiah, 2006: 174). 
 
También debemos analizar de manera crítica el contenido de las agendas del desarrollo. Debemos entender la manera 
cómo los proyectos de desarrollo al mismo tiempo descubren y transforman los relaciones de poder dentro de (y entre) los 
múltiples  involucrados que reciben el impacto de tales proyectos; y es necesario entender la manera cómo la 
comunicación juega un papel central en la construcción (o el mantenimiento o el cambio) de las relaciones de poder. 
 
Para esto,  son importantes tres líneas principales de acción : 
 
• Los medios deben ser activados para construir apoyo público y presión hacia arriba en torno a las decisiones políticas. 
 
• Se debe involucrar a los grupos de interés y se deben establecer alianzas para lograr un entendimiento común y para 
movilizar fuerzas de la sociedad. Para esto es necesario trabajar en redes con individuos y grupos influyentes, fuerzas 
políticas y organizaciones públicas, instituciones profesionales y académicas, grupos religiosos y grupos que luchan por 
una causa, el comercio y la industria. 
 
• Se deben generar demandas públicas y se deben activar movimientos ciudadanos para exigir una respuesta de parte de 
los dirigentes nacionales. No siempre será fácil construir un movimiento público fuerte en torno a temas de desarrollo – 
pero aún un espectro moderado de interés y esfuerzo de parte de dirigentes comunitarios podrá estimular el proceso de 
decisiones políticas y la designación de recursos para combatir el problema. 
 
La incidencia política, en su esencia, implica lograr compromiso político y apoyo político a través de acciones sociales 
organizadas que implican el involucramiento de individuos comprometidos, el apoyo de fuerzasinfluyentes y el 
involucramiento de los sectores interesados de la sociedad. Pero tendremos que entender mejor la incidencia política para 
poder aplicarla. 

 
 
III. DIAGNÓSTICO EN ZONAS DE OPORTUNIDAD 
 
USAID/Reforma Educativa en el Aula integró un equipo de comunicación local, responsable de realizar el diagnóstico de 
comunicación y planificar la estrategia de comunicación para el desarrollo.  Dicho diagnóstico incluyó las siguientes etapas 
y objetivos: 
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Etapas del diagnóstico 
 
1.   Desarrollar una relación con las comunidades y comprender la realidad local.  
2.   Trabajar en las comunidades para identificar problemas, posibles soluciones y acciones. 
3.  Identificar grupos comunitarios de interés y principales actores.  
4.  Identificar necesidades de comunicación, objetivos y actividades. (En esta etapa también se inicia el proceso de 

planificación y diseño de la estrategia). 
 
Objetivos  generales del Diagnóstico 

 Conocer la comunidad y su relación con la calidad educativa. 

 Conocer el desarrollo de la educación en la comunidad. 

Objetivos específicos  

 Conocer la percepción de la calidad educativa. 

 Ahondar en los temas que se relacionan con la lectura. 

 Investigar sobre los canales de  comunicación que utilizan.   

 
Con esta planificación y objetivos, el equipo de comunicación del Proyecto, en conjunto con representantes del Ministerio 
de Educación y las Direcciones Departamentales de Educación llevaron a cabo, tanto reuniones de planificación como 
visitas de campo a las siguientes zonas de oportunidad:  
 
1. Joyabaj, Quiché   
2. Jocotán, Chiquimula 
3. San Pedro Pinula, Jalapa 
 
Estaba prevista una cuarta visita de campo a San Pedro Jocopilas, Quiché, durante el período previo a la entrega del 
presente documento. Debido a los daños causados en la zona por la tormenta tropical Agatha, el viaje fue pospuesto, y se 
realizará en el mes de julio de 2010.   
 
Durante las reuniones de planificación, previas a cada visita de campo, el equipo, definió la metodología de trabajo y 
preparó herramientas que le permitirían identificar cumplir con las cuatro fases del diagnóstico. La metodología consistió 
en realizar grupos focales y entrevistas a actores claves de cada municipio. Los grupos focales se hicieron en una 
muestra de escuelas (urbanas y rurales) donde participaron en grupos independientes: padres, madres, estudiantes (de 
primero a tercer grado) y docentes. El diagnóstico exploró de forma cualitativa tres áreas de enfoque: calidad educativa, 
lectura y medios de comunicación. 
 
Para mayor información sobre la metodología, selección de los participantes en los grupos focales y entrevistas, perfiles 
de la audiencias de cada grupo focal, agenda de trabajo del diagnóstico, guías de conversación utilizadas, por favor 
consultar el anexo que se adjunta a este documento―Metodología del diagnóstico‖. 
 
 
IV.RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  
 
Con base en las respuestas de cada grupo, el equipo de comunicación de USAID/Reforma Educativa en el Aula elaboró 
matrices de trabajo que le permitieron sistematizar los principales hallazgos e identificar los problemas que enfrentan las 
comunidades en materia de educación.  A continuación los principales resultados por grupos objetivo, integrando 
similitudes de las tres zonas de oportunidad, pero presentando en cuadro aparte, hallazgos diferentes según la zona de 
oportunidad. Los resultados se presentan según las tres áreas de enfoque: calidad educativa, lectura y medios de 
comunicación. 
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V. MARCO DE ANÁLISIS PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 
Los aspectos de concienciación (proceso de construcción de confianza colectiva en la educación), socialización de la 
lectura, y la imagen de calidad educativa constituyen el marco de análisis para la elaboración de la estrategia de 
comunicación para el desarrollo sostenible del proyecto de USAID/Reforma Educativa en el Aula (incluye todas las zonas 
de oportunidad del Proyecto). 
 
Con el propósito de  diseñar la estrategia, de acuerdo con el marco teórico planteado, se proponen las siguientes 
acciones de planificación: 
 

 Definir los problemas 

 Dar prioridad a los problemas basados en: 
o Si el problema afecta directamente al proyecto 
o El proyecto incide, pero no soluciona el problema 
o Esta fuera del alcance del proyecto 

 Identificar actores de cambio (públicos o audiencias) 

 Cruzar los problemas prioritarios con los grupos de actores de cambio (públicos o audiencias) 

 Definir plazos: 
o Corto: 1 año 
o Mediano: 2 a 3 años 
o Largo: 4 a 5 años 

 Definir los problemas que afectan directamente al proyecto en el corto plazo, donde la comunicación para el 
desarrollo puede apoyar a provocar un cambio social. 

 Tipificación de las audiencias objetivo contenidas en los grupos de actores de cambio. 

 Definir los  objetivos de comunicación para el desarrollo sostenible de una educación de calidad. 

 Diseñar la  estrategia de comunicación para el desarrollo sostenible de una educación de calidad:  
o Cobertura: Local, regional, nacional, internacional 
o Audiencia Meta 
o Tipo de Cambio buscado: Informacion, incidencia, empoderamiento 
o Medios de Comunicación sugeridos 

 
Definir los problemas 
 
La ilustración participativa de los problemas, en este caso, se logra mediante el análisis de los hallazgos de los grupos 
focales y entrevistas, desarrollados en las zonas de oportunidad. 
 
En la lista que aparece a continuación se identifican los problemas comunes a los tres municipios visitados (Joyabaj, 
Quiché, Jocotán, Chiquimula y San Pedro Pinula, Jalapa).  
 
 

a. Falta de involucramiento de la comunidad en el tema educativo      

b. Falta de involucramiento  de los padres en la educación de sus hijos     

c. Líderes comunitarios y padres de familia piensan que no es practica la educación bilingüe (Joyabaj) 

d. Barrera lingüística por el idioma K‘iche‘       

e. Barrera lingüística por el idioma Ch‘orti‘        

f. Diferencia marcada entre urbano y rural (población estudiantil)   

g. Carencia de materiales didácticos 

h. Falta de capacitación técnica por parte de los docentes 

i. Falta de comunicación entre docente y autoridades del MINEDUC (desempeño de sus alumnos en pruebas) 

j. Falta de biblioteca en la escuela       

k. Falta de comprensión de los contenidos (comunicación y lenguaje y matemáticas)     

l. Rechazo de parte de los docentes ante campañas de calidad educativa     

m. Poco hábito de lectura        

n. La aspiración de padres de familia y estudiantes sobre educación es muy básica(leer,  escribir  letras y  números) 

o. Frustración de los maestros       

p. Analfabetismo de los padres y madres       

q. Carencia de valores (por desconocimiento)      

r. La educación de sus hijos es responsabilidad sola de los docentes     

s. Falta de apoyo para establecer infraestructura para la educación      
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t. Cambio de autoridades locales cada 4 años crea falta de continuidad     

u. La educación no es prioridad entra las necesidades que atiende  la alcaldía     

v. Falta de infraestructura (aulas)       

w. Hacinamiento en el aula (número de alumnos,  multigrado)       

x. Falta de actualización de estadísticas educativas lo que provoca discordia en asignación de recursos 

y. Escasos recursos económicos  

z. Carencia de libros de lectura en casa, especialmente en áreas rurales 

Tomando como base estos problemas comunes en las zonas de oportunidad, a continuación se presenta una tabla, donde 
se hace una priorización de problemas, según este criterio: 
 

o Elproyecto puede solucionar el problema. 
o El proyecto incide, pero no soluciona el problema. 
o Esta fuera del alcance del proyecto. 

 
Asimismo, esta tablaidentifica a los actores sujetos a cambio y a aquellos que se debe hacer incidencia (públicos o 
audiencias) para los problemas que se cree que el proyecto puede solucionar (color rojo), y define los plazos para generar 
cambios: corto (1 año), mediano (2 años) y largo (4 años). En la tabla también se identifican con una inicial a los 
problemas, según el ámbito: E (escuela), F (familia), C (Comunidad). 
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Priorización de problemas, audiencias y plazos. 
 

Corto plazo: 1 año. Mediano Plazo: 2 años. Largo Plazo: 4 años.(*) Los medios de comunicación es una audiencia transversal para participar en apoyo a problemas sociales. Un plan de incidencia en 

medios nacionales y locales es una vía adecuada para alcanzar e involucrar a esta audiencia. 

 
Podemos solucionar el problema   Podemos incidir, no solucionar Fuera de nuestro alcance 
 

Audiencias Plazo Prioridad Problemas 

M
ed

io
s 

d
e 

C
o
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 n
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d
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*)
 

Familia,docentes y alumnos,  

Corto 

1 F 
Barrera lingüística por el idioma K‘iche‘ y el C‘hortí‘ 

 

1 E  

Docentes y alumnos 
1 E Diferencia marcada entre urbano y rural (población estudiantil) 

 

Docentes y alumnos 1 E Carencia de materiales didácticos  

Docentes 1 E Rechazo de parte de los docentes ante campañas de calidad educativa  

Familia 1 F Carencia de libros de lectura en casa, especialmente  en áreas rurales  

Comunidad 

Mediano 

1 C Falta de involucramiento de la comunidad en el tema educativo  

Familia, Docentes, Alumnos 1 E Falta de involucramiento  de los padres en la educación de sus hijos  

Docentes y autoridades 
MINEDUC 1 E 

Falta de capacitación técnica de los docentes  

Docentes y autoridades 
MINEDUC 1 E 

Falta de comunicación entre docente y autoridades del MINEDUC (desempeño de sus alumnos en pruebas)  

MINEDUC, Consejo Educativo 1 E Carencia de bibliotecas en la escuela, y donde hay, no se usan  

MINEDUC , docentes, alumnos 1 E Falta de comprensión de los contenidos (comunicación y lenguaje y matemáticas)  

Cooperantes, autoridades 
nacionales, comunidad local 

Largo 
1 C 

Líderes comunitarios y padres de familia piensan que no es practica la educación bilingüe (Joyabaj)  

Familia, docentes y alumnos 1 F Poco hábito de lectura  

Familia, docentes y alumnos 
1 F 

La aspiración de padres de familia y estudiantessobre educación es muy básica 
(leer,  escribir,  letras y  números) 

 

   2 E Frustración de los maestros  

   2 F Analfabetismo de los padres y madres  

   2 F Carencia de valores (por desconocimiento)  

   2 F La educación de sus hijos es responsabilidad sola de los docentes  

   3 C Falta de apoyo para establecer infraestructura para la educación  

   3 C Cambio de autoridades locales cada 4 años crea falta de continuidad  

   3 C La educación no es prioridad entra las necesidades que atiende  la alcaldía   

   3 E Falta de infraestructura (aulas)  

   3 E Hacinamiento en el aula (número de alumnos,  multigrado)   

   3 E Falta de actualización de estadísticas educativas lo que provoca discordia en asignación de recursos  

   3 F Escasos recursos económicos  
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Identificación de públicos /audiencias meta o grupos de cambio 

 
Las audiencias meta,también llamadas públicos son los grupos a quienes está dirigida una actividad comunicacional.  En 
el presente caso se identifican audiencias múltiples que se traslapan de acuerdo con los problemas considerados 
prioritarios en el  corto, mediano y largo plazos para el proyecto.    
 
Escuela 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Director(a) 

 Junta Escolar /Consejo Educativo 

 
Familia  

 Padres  

 Madres  

 Estudiantes  

 
Comunidad 

 Dirección Departamental de Educación  

 Autoridades locales: (Alcalde, Cocodes) 

 Líderes comunitarios (líderes religiosos) 

 Personalidades reconocidas en la comunidad (deportistas, empresarios otros). 

 Medios de comunicación. 

 Líderes de opinión que tengan algún tipo de interés o relación con la educación de su comunidad. 

 

VI. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
Los hallazgos del diagnóstico realizado por el equipo de comunicación en las llamadas zonas de oportunidad y el marco 
de análisis propuestorepresentan el insumo principal para el diseño de una propuesta de estrategia de Comunicación para 
el Desarrollo de USAID/ Reforma Educativa en el Aula, considerando los siguientes subresultados de la Orden de Trabajo. 
 
Subresultado 1.7 Comunicación para el Desarrollo. Es la sombrilla para poner en marcha un esfuerzo integral de 
comunicación para el desarrollo que integra a los siguientes subresultados: 
 
SR3.4 Mecanismo para la socialización continua de las destrezas tempranas de lectura en estudiantes de primer a 
tercer grado. Se diseñará y desarrollará un mecanismo de socialización de la lectura inicial mediante la identificación de 
acciones que padres y otros familiares puedan usar para promover prácticas de lectura y escritura. 
 
SR3.5 Desarrollo de una estrategia para fomentar la lectura en escuelas y comunidades, tales como “Leer es 
Crecer”. Se apoyará al MINEDUC en el diseño y desarrollo de la Estrategia Nacional de Lectura, iniciando con una 
investigación sobre la lectura en Guatemala y los criterios de la calidad de los programas de lectura en el aula. Se 
desarrollará la estrategia de promoción del programa de lectura en las zonas de oportunidad. 
 
SR3.6: Mayor demanda pública de una enseñanza de calidad y aprendizaje mejorado. 
Una campaña de concienciación sobre la educación de calidad en el aula, basada en la estrategia de comunicación para 
el desarrollo será diseñada y se piloteará con grupos focales de las zonas de oportunidad. 
 
En cumplimiento a los requerimientos de estos subresultados (3.4, 3.5 y 3.6), el equipo de comunicación de 
USAID/Reforma Educativa elaboró documentos independientes, tal como lo pide la Orden de Trabajo, pero tal como se 
indica, están ligados en marco teórico, diagnóstico, estrategias y herramientas de comunicación, al subresultado 1.7 
Comunicación para el Desarrollo. 
 
Se presentan a continuación las etapas de planificación para diseñar la estrategia de comunicación: 
 

1. Identificar  necesidades de comunicación, objetivosy actividades 

2. Identificar herramientas de comunicación apropiadas en el ámbito local 

3. Preparar (validar)contenidos de comunicación y materiales  
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Siguiendo la etapa de planificación los objetivos generales de la estrategia de comunicación para el desarrollo son: 
 

1. Promover el involucramiento de padres, madres, comunidades y líderes en el aprendizaje de los estudiantes. 

(Estrategia de comunicación para el desarrollo) 

2. Promover la creación de un ambiente letrado en las comunidades y socializar actividades que fomenten la lectura 

como instrumento fundamental del aprendizaje. (Mecanismo de socialización de lectura y promoción de programa 

de lectura). 

3. Sensibilizar y hacer consciencia en los distintos públicos acerca del significado de una educación de calidad, y  la 

importancia de ponerla en práctica en el aula y fuera de ella. Mayor demanda pública de educación de calidad y 

aprendizaje mejorado (Campaña de concienciación) 

Diseño de la  Estrategia de Comunicación para el Desarrollo Sostenible de una Educación de Calidad:  
 
Para ilustrar la estrategia de comunicación para el desarrollo, se presenta una matriz que incluye: 
 

o Objetivos específicos, según los problemas presentados en los diagnósticos, donde la comunicación para 
el desarrollo puede apoyar cambios sociales sostenibles. En la tabla no aparecen los objetivos que 
resuelven aquellos problemas, cuyo ámbito está fuera del alcance de una estrategia de comunicación. 

o Niveles Cobertura: Local, regional, nacional, internacional 
o Audiencias 
o Tipo de Cambio buscado: Cambio de actitudes (Información, Relaciones Públicas); Cambio de 

comportamiento (Persuasión); Compromiso a favor de políticas sociales (Incidencia); Proveer a los 
individuos y a los grupos, conocimientos, valores y habilidades, que impulsen acciones efectivas a favor del 
cambio (Empoderar) 

o Medios de Comunicación sugeridos 
 
La estrategia de comunicación para el desarrollo de USAID/Reforma Educativa en el Aula propone cuatro enfoques de 
comunicación para el desarrollo, según los resultados esperados. En el marco teórico de este documentose presentan de 
la siguiente manera: 
 

a. Enfoques que intentan cambiar actitudes (a través de la diseminación de la información, las relaciones 

públicas)  

b. Enfoques de cambios del comportamiento(enfocando cambios de comportamiento individual, 

comportamiento interpersonal y/o comportamiento de la comunidad y de la sociedad);  

c. Enfoques de incidencia política (primordialmente dirigidos a los políticos y a los poderes de decisión a todos 

los niveles y en todos los sectores de la sociedad);  

d. Enfoques de comunicación para un cambio estructural y  sostenible  (que pueden ser tanto top-down, 

horizontal o bottom-up).  

Los tres primeros enfoques, aunque útiles en sí mismos, de manera aislada no son capaces de crear desarrollo 
sostenible. El cambio social sostenible solo se podrá lograr en combinación con, e incorporando aspectos del contexto 
más amplio que influye sobre (y restringe) cambios estructurales y sostenibles. Estos aspectos incluyen: factores 
coyunturales y estructurales (p.e. la historia, la migración, los conflictos); la política y la  legislación; la provisión de 
servicios; los sistemas de educación; los factores institucionales y organizacionales (p.e. la burocracia, la corrupción); 
factores culturales (p.e. la religión, normas y valores); factores socio-demográficos (p.e.g., la etnicidad, la clase); factores 
socio-políticos; factores socio-económicos; y el medio ambiente físico (Servaes, 2009). 
 
A continuación se presenta una matriz que define estos cuatro enfoques de comunicación para el desarrollo, según las 
audiencias definidas para el proyecto, niveles y objetivos derivados de los problemas resultantes del diagnóstico, donde la 
comunicación para el desarrollo puede resolver. 
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Actividades y herramientas  de comunicación propuestas en el ámbito local 
 
De acuerdo con la experiencia se presenta a continuación una tabla que muestra las ventajas y desventajas de algunas 
actividades y herramientas de comunicación:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación en áreas rurales 
 
En Guatemala, los medios de comunicación 
televisiva y escrita han tenido un mayor impacto en 
las zonas urbanas, mientras que la radio es la que 
más se escucha en el área rural (98% penetración a 
nivel nacional – IBOPE 2010).    
 
A este predominio en el campo, contribuye el hecho 
que en esta área se concentra el mayor porcentaje 
de la población analfabeta y además monolingüe en 
un idioma maya,  que no puede tener acceso a los 
medios escritos y audiovisuales en español.  
Aunque en algunas áreas  rurales la cobertura de la 
televisión  abierta es efectiva, ésta  es un privilegio 
por el costo del aparato. En contraposición el  
aparato de radio es más accesible, no sólo por su 
relativo bajo costo, sino porque puede emplear 
baterías para su operación. Sin embargo, el 
reciente incremento de cobertura de electrificación 
en el país (80%), permite también que el radio 
receptor se escuche con conexión eléctrica.  
 
Sobre la base de los resultados del diagnóstico en 

Urbano

Etnia Maya Ladino

Adulto

Niño

Analfabeta

Alfabeta

Radio

Prensa

Vallas

Revistas
Rural

Televisión

Media Web: Muestra la relación de los medios masivos con respecto 
a características demográficas de las audiencias.   
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las zonas de oportunidad, se establece que una gran mayoría de las audiencias meta rurales, reportan a las radios 
comunitarias como estaciones de su predilección.  Según observan, suafinidad a ellas se debe a que, aparte de proveer 
entretenimiento relevante (géneros musicales apelativos – marimba pura) permiten expresión comunitaria (noticias a nivel 
municipal, mensajes entre aldeanos, comunicados, cobertura de eventos locales) y locución  en su idioma materno 
(idioma maya) alternando con el español.  La radio local  es el único medio que vincula a los pobladores y expresa, en 
forma propietaria, la voz de cada comunidad. 
 
Como vehículo de comunicación de USAID/Reforma Educativa en el Aula, las radios comunitarias se acoplan 
idóneamente a las tácticas de medios de comunicación masiva, que conducirán las estrategias de comunicación para el 
desarrollo social en las zonas de oportunidad. Su versatilidad en cuanto a capturar la identidad local, el idioma, los 
contenidos, horarios preferentes e interacción de líderes locales lo hace el medio primario de gestión para la campaña de 
concienciación sobre educación de calidad en el aula (Subresultado 3.6). 
 
Sin embargo, esta campaña en medios masivos es sólo una de las tácticas y herramientas que estará usando el proyecto 
para alcanzar los objetivos de comunicación en áreas rurales. En el mecanismo parala socialización continua de las 
destrezas tempranas de lectura en estudiantes de primer a tercer grado (Subresultado 3.4), y en el desarrollo de una 
estrategia para fomentar la lectura en escuelas y comunidades (Subresultado 3.5), se utilizarán otras herramientas de 
comunicación, conocidas como ―medios alternativos‖, donde la comunicación es directa con el grupo meta. Estos últimos 
subresultados incluyen a grupos meta de la comunidad educativa en áreas rurales. 
 
En el siguiente apartado se detallan, en una matriz de herramientas y tácticas de comunicación, los distintos medios 
(masivos, alternativos, grupales) de comunicación que se utilizarán según el nivel demográfico: urbano y rural. 
 

VII. Matrices de Herramientas 
 
Se presenta a continuación una tabla de matrices con las tácticas y herramientas de comunicación, según las audiencias, 
actores, plazos, especificaciones técnicas y subresultados relacionados, según la Orden de Trabajo de USAID/Reforma 
Educativa en el Aula. Una vez aprobadas estas tácticas y herramientas de comunicación, el próximo paso es realizar un 
plan de trabajo para cada una de ellas. Por ser este documento el que engloba a los subresultados 3.4: Mecanismo de 
socialización de lectura inicial, subresultado 3.5: Estrategia de Desarrollo y Promoción de la Lectura, esta matriz de 
herramientas también se incluye en los documentos independientes de cada uno de estos subresultados. Aunque el 
subresultado 3.6: Campaña de concienciación para una Educación de Calidad, también se enmarca dentro de esta 
estrategia, y se le relaciona con esta matriz, por la estructura de procesos de una campaña de este tipo, que está 
encaminada a producir piezas de campaña específicas, no se incluye esta matriz en el documento independiente del 
subresultado 3. 
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VIII. Siguiente pasos 
 
En una siguiente etapa, de intervención o implementación corresponderá al proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula 
definir, de acuerdo con las prioridades previamente establecidas, la forma, el cronograma y el presupuesto necesarios 
para poner en marcha la estrategia. Es durante la siguiente etapa que se iniciará el proceso de facilitación de alianzas, la 
producción de un plan de implementación de acciones de comunicación. Seguidamente se pasará a la etapa de 
evaluación, monitoreo y documentación del trabajo implementado, para finalmente planificar el seguimiento y compartir 
resultados.  
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