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Introducción
¿Por qué motivos la comunicación tiende a vincularse con unos imagi-

narios orientados a la transmisión de información y a la modificación per-
suasiva de las conductas de los ciudadanos-audiencias? ¿Qué procesos han 
llevado a asociar el término “comunicación” con “mediación tecnológica” y 
con “transmisión-persuasión” hasta el punto de naturalizar las conexiones 
entre estos conceptos? ¿Por qué, al pensar la comunicación, no surgen tan 
fácilmente sus conexiones con la transformación social?

Los autores que han pensado en torno al proceso de articulación de las 
Teorías de la Comunicación y de la Información (Abril, 1997; Martín Barbe-
ro, 1987; Mattelart, 1997; McQuail, 1991; Moragas, 2011; Rodrigo Alsina, 1995; 
Sierra, 1999; Wolf, 1994) ofrecen claves teóricas para comprender este proceso 
de ubicación de la comunicación, como objeto teórico, en unos paradigmas, 
teorías e imaginarios más interesados en analizar la eficacia técnica del canal, 
que en investigar los procesos socioculturales de comunicación y de apropia-
ción de los mensajes. Unas teorías más vinculadas a los centros de poder (eco-
nómico, político y militar) que a las perspectivas emancipatorias orientadas al 
cambio social. Más preocupadas por la transmisión de información que por la 
dimensión cultural, simbólica y relacional de la comunicación, por el sentido 
que ésta tiene para la ciudadanía.

El título de este trabajo hace referencia al texto clásico del educador 
popular mexicano Carlos Núñez1. Entre otros motivos, porque nuestra re-
flexión entronca con una perspectiva teórico-práctica de la comunicación 

1 Núñez, Carlos (1996): Educar para transformar, transformar para educar. Guadalajara. Ins-
tituto mexicano para el Desarrollo Comunitario. Esta comunicación es una síntesis de las 
ideas desarrolladas en el libro del mismo título, Comunicar para transformar, transformar para 
comunicar. Tecnologías de la Información desde una perspectiva de cambio social. Madrid, Editorial 
Popular, 2011.
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originariamente latinoamericana, que ha sabido conectar con lo mejor del 
pensamiento crítico de otras latitudes. Las prácticas pioneras en el campo de 
la radio comunitaria que, a finales de la década de los cuarenta del pasado siglo 
XX, dan origen a la Comunicación para al Desarrollo (Gumucio, 2001) son el 
referente ineludible para la construcción de un pensamiento comunicacional 
alternativo al modelo difusionista que las principales fundaciones estadou-
nidenses dedicadas al desarrollo pretendían imponer en Latinoamérica tras 
la Segunda Guerra Mundial. El núcleo de este pensamiento comunicacional 
latinoamericano (Marques de Melo, 2009) reconstruye los puentes entre co-
municación, poder y cambio social en la década de los 60’. Este enfoque per-
mite identificar las falsas promesas del desarrollo gestado en las potencias del 
Norte, en el momento en que comienza a configurarse el paradigma de la de-
pendencia como respuesta al funcionalismo inherente al enfoque difusionista.

Hoy nos encontramos en un contexto sociopolítico y tecnológico di-
ferente. En la jerga tecno comunicativa que circula por las redes sociales 
empieza a ser habitual encontrarse con anglicismos como crowsurcing, viral 
networking, remix, hacking, social media, o prosumer. Un nuevo escenario en el 
que ya se han posicionado como pioneras algunas organizaciones y exper-
tos en comunicación vinculados con el mundo de la cooperación al desarro-
llo y a la solidaridad. Pero, realmente, ¿Es todo esto nuevo? ¿No será, más 
bien, que asistimos a una remezcla (remix) de lo nuevo y lo viejo? Junto a las 
nuevas realidades y problemáticas emergen viejos debates. Tiene razón Ar-
mand Mattelart (2000) cuando afirma que con cada revolución tecnológica 
se vuelve a abrir la Caja de Pandora de los mitos y las utopías tecnológicas. 
Disfrazados con nuevos ropajes, estos mitos siguen siendo los mismos. Son 
tecno utopías conservadoras, discursos y prácticas sociales en los que lo nuevo se 
concentra en el plano tecnológico (nuevos dispositivos, nuevos instrumentos) 
mientras que lo viejo sigue siendo el sistema social que sustenta y alienta es-
tos cambios. Un sistema social denominado hoy globalización capitalista, que 
no se cuestiona ni debate con la necesaria profundidad. El investigador belga 
se refiere a esta dinámica cuando afirma que 

La tecnoutopía de una Modernidad carente de proyecto ha barrido el sueño eman-
cipador del proyecto moderno, deseoso de acabar con las desigualdades y las in-
justicias. El espacio que debería ocupar un verdadero proyecto social lo usurpa el 
determinismo mercantil, que instituye la comunicación sin fin como heredera del 
progreso ilimitado” (Mattelart, 2000, p. 14). 

En estos relatos futuristas que autoproclaman muchos de los gurús de la 
Web 2.0 se suele desvincular el desarrollo tecnológico del proceso de globali-
zación capitalista, como si ambos procesos no estuviesen relacionados.
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En este contexto, proponemos una reflexión a tres bandas entre las di-
mensiones implicadas en la puesta en marcha de modelos alternativos, di-
rigidos a implementar prácticas comunicativas mediadas tecnológicamente 
y orientadas al impulso de un desarrollo participativo y transformador. Los 
tres ejes implicados en nuestra reflexión son los que aparecen en el siguiente 
gráfico. Por un lado, el enfoque de las tecnologías dominante en la institu-
ción u organización social, que puede moverse entre dos extremos: una visión 
determinista o, por el contrario, una visión sociocrítica. El segundo eje permite 
reflexionar en torno al modelo de desarrollo, que puede oscilar entre los pos-
tulados del modelo desarrollista o, por el contrario, aproximarse al modelo 
de la comunicación participativa para el desarrollo. Y, finalmente, el tercer eje 
estructural al que nos remitimos alude al modelo organizativo y político de la 
entidad solidaria (ONG, movimiento social, red de solidaridad) que impulsa 
las iniciativas de comunicación y de desarrollo. Este tercer modelo se puede 
mover entre una visión gestionista del Tercer Sector o, por el contrario, el mo-
delo político alternativo de ciertos movimientos sociales. 

Determinismo Tecnológico VS Enfoque Social de las tecnologías
En una primera aproximación, podemos decir que el enfoque determinis-

ta considera la tecnología como un factor de desarrollo exógeno y autónomo 
que determina las relaciones de la organización social. Sus postulados implíci-
tos sugieren que la tecnología es un factor independiente del desarrollo social, 
que corre al margen de la sociedad en la que tiene lugar. Además, se asume que 
el desarrollo tecnológico, automáticamente, genera desarrollo social.

Enfoque dominante de las 
tecnologías

Enfoque determinista vs.  
Enfoque socio crítico

Modelo de Desarrollo/
Comunicación para el Desarrollo

Modelo desarrollista vs.  
Modelo Participativo

Modelo organizativo/político de 
la entidad solidaria
Tercer Sector- modelo  

gestionista vs. Movimiento  
social – modelo político

Figura 1
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Esta posición ante el fenómeno tecnológico no es nueva. Encontramos 
un antecedente de este enfoque en los gurús que profetizan el advenimiento 
de la Sociedad de la Información en las décadas de los 70, 80 y 90 del pasado 
siglo XX (Bell, 2006; Tofler, 1980; Gates, 1996; Negroponte, 1995). En nues-
tros días, al hilo de la popularización de Internet y de la omnipresencia de las 
tecnologías de la información en la vida social, emerge un neodeterminismo 
tecnológico que tiende a situar a la tecnología como un factor previo, inde-
pendiente y exterior a lo histórico, lo social y lo político. Las innovaciones 
tecnológicas se presentan como las responsables últimas y, a veces, las únicas, 
de los cambios sociales. El discurso de la brecha digital eclipsa y desplaza del 
debate social la reflexión en torno a otras brechas o abismos (económicos, po-
líticos y culturales) que dividen a la población mundial y que necesariamente 
hace falta contemplar (Martínez, 2011). El determinismo tecnológico puede 
derivar, desde su lógica de autoexclusión y autonomía respecto a lo social, en 
una especie de tecnocracia. El discurso tecnocrático plantea formalmente una 
negación de la “contaminadora” influencia de los aspectos históricos, políticos 
y sociales en la gestión y administración de la sociedad. Sin embargo, este 
discurso formal en realidad oculta la presencia activa y determinante de las 
élites en el gobierno de la sociedad. La vieja idea weberiana y sansimoniana 
de la sustitución del control de las personas por la administración sobre las 
cosas emerge con fuerza en nuestro mundo digital.

Hacia una definición de las TIC desde una perspectiva socio crítica
En el extremo opuesto del determinismo tecnológico se encuentra la 

perspectiva sociocrítica. Los diversos enfoques sociales de las tecnologías in-
cluyen corrientes como la Social Shapping of Technology (SST), Actor Network 
Theory o la Sociotechnical System Theory. En la primera de ellas, un elemento 
central son las elecciones inherentes al diseño de los dispositivos tecnoló-
gicos y a la orientación de los programas de innovación tecnológica. Estas 
opciones hacen que el desarrollo tecnológico tome unos rumbos y no otros, 
con las correspondientes implicaciones para el conjunto de la sociedad. En 
segundo lugar, la corriente denominada Actor Networks, a la hora de bus-
car explicaciones sobre el desarrollo de las tecnologías, sugiere que las redes 
tecnológicas dependen, a su vez, de la construcción de redes de actores. Pro-
ponen que no se establezcan distinciones entre los actores humanos y los 
dispositivos no humanos, sino que se hable de las entidades heterogéneas 
que componen la red. En tercer lugar, el enfoque de la Sociotechnical Sys-
tem Theory, a través de uno de sus máximos representantes, Thomas Hughes, 
plantea la siguiente mirada:
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Los sistemas tecnológicos contienen confusos y complejos componentes de re-
solución de problemas. Son, al mismo tiempo, (1) dispositivos construidos social-
mente y (2) formadores de la sociedad. Entre los componentes de los sistemas 
tecnológicos están los artefactos físicos [...] estos sistemas también incluyen una 
organización, tal como la fabricación en empresas, compañías de servicios públi-
cos o los bancos de inversión, e incorporan componentes normalmente científicos, 
como libros, artículos, docencia universitaria y programas de investigación. Arte-
factos legislativos, tales como las leyes, pueden también ser parte de los sistemas 
tecnológicos. Porque son construidos socialmente y adaptados para funcionar en 
el sistema. Los recursos naturales, como las minas de carbón, también se califican 
como artefactos del sistema. (Hughes, 1987, p. 51).

A partir de esta definición podemos ir desgranando algunas de las di-
mensiones configuradoras de los sistemas tecnológicos. Por un lado, se hace 
referencia al nivel organizativo, como un elemento fundamental para el estu-
dio social de las tecnologías. Méndez y Álvarez (1999) hablan, en este sentido, 
de tecnologías organizativas, en referencia a aquéllas que establecen reglas de 
acción para los agentes humanos, secuenciando sus gestos, sus movimien-
tos, fuerza o habilidades. Su característica más notable es que no son iden-
tificables con ningún objeto y, sin embargo, comportan unas modificaciones 
sofisticadas en la realidad. Hablamos en este caso, por ejemplo, del modelo 
fordista o toyotista de organización de la producción industrial o de cual-
quier otra actividad social. Por otra parte, en la definición se sugiere la puesta 
en práctica de una lectura textual de las tecnologías. Desde esta perspectiva, 
Javier Bustamante (1993) plantea que leer las TIC como textos debe llevar a 
ver en ellos

...cómo su estructura y su función no sólo desvelan las características esenciales de 
nuestra forma de trabajar, de vivir el ocio y de relacionarnos con el entorno, sino 
que también ocultan su historia, el proceso de investigación y desarrollo que ha lle-
vado a su diseño, producción y puesta en uso, la biografía y los intereses de aquellos 
que las concibieron y fabricaron (p.17).

Por lo tanto, la mirada textual a las TIC lleva a analizarlas en su proceso 
de construcción, para identificar los intereses que conducen a las selecciones y 
omisiones que permiten escoger, entre los muchos posibles, un diseño deter-
minado de la tecnología. En síntesis, y siguiendo con los planteamientos de 
autores como Winner, el enfoque sociocrítico permite reconstruir los puentes 
- inexistentes en otras miradas a la tecnología- entre el fenómeno tecnológi-
co y los procesos económicos, políticos y sociales que se desencadenan en una 
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determinada sociedad. En este sentido, los artefactos tienen política ya desde 
su fase de diseño, en su arquitectura interna; como sugiere Winner (1985) 
encarnan ciertas formas de poder y de autoridad, ya que son sistemas ideados 
por seres humanos, y son compatibles con ciertos tipos de relaciones sociales.

Modelo Desarrollista VS Modelo Participativo
Pasamos, ahora, al segundo eje de nuestra reflexión, dedicado a pensar 

en torno a los modelos de Desarrollo y de Comunicación para el Desarrollo 
entre los que son susceptibles de ser situadas las prácticas comunicativas de 
las organizaciones que trabajan en este campo. Alfonso Dubois (2007) plan-
tea que el concepto de desarrollo no tiene una definición única y cerrada, sino 
que ha sido objeto continuo de debate, con aproximaciones diferentes y, en 
muchos casos, divergentes. Por ello, en el estudio del desarrollo, es importan-
te seguir los vestigios de su construcción conceptual, realizar una genealogía 
del término, para analizar las formas en que las diversas etapas del sistema-
mundo capitalista ha ido cristalizando en las sucesivas capas que se pueden 
encontrar en el término objeto de nuestro análisis.

Compartimos las dos consideraciones propuestas por Dubois (2007) en 
el estudio del desarrollo. Por un lado, se trata de un concepto histórico y, por 
tanto, hay que tener en cuenta la influencia que sobre él ejercen el pensamien-
to y los valores dominantes en cada época. Y, en segundo lugar, el término 
desarrollo funciona como una categoría de futuro, en el sentido de que sobre 
él se proyectan los deseos y aspiraciones hacia los que se quiere orientar un 
determinado orden social. Respecto a la primera acepción propuesta por Du-
bois, habría que apuntar que las tensiones históricas que se han ido proyec-
tando sobre el concepto han hecho que se recurra a adjetivos calificativos con 
el fin de anclar su polisemia. De este modo, se ha ido hablando históricamen-
te de desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, desarrollo humano, desarrollo 
integral, codesarrollo, etc. como intentos sucesivos de delimitación conceptual. 
Autores como Javier Erro (2002) apuntan incluso hacia la emergencia de un 
enfoque postdesarrollista, que sucede a los modelos precedentes, arremetiendo 
contra el propio concepto de desarrollo, prefiriendo hablar de “desarrollos” en 
plural. Desde esta posición se pone en juego una crítica importante y necesa-
ria a la acepción dominantes del término; pero, como señala Jan Nederveen 
Pieterse (2000) el postdesarrollismo carece de propuestas alternativas desde 
una perspectiva política. Esta ausencia hace que el rechazo al término desa-
rrollo genere cierto inmovilismo y que se repliegue en una etnografía de las 
resistencias incapaz de formular una estrategia de emancipación.
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Teniendo en cuentas las tensiones apuntadas, pasamos a ver los dos extre-
mos entre los que oscilan los modelos dominantes de desarrollo, con sus respec-
tivas concepciones de la comunicación. En este sentido, abordamos, en primer 
lugar, la exposición del modelo desarrollista. 

Enfoque de la modernización
El paradigma de la modernización da por supuesto que el origen de 

la pobreza reside en el aislamiento de los países tercermundistas respecto a 
los valores y el bienestar social característicos de las sociedades avanzadas. 
Se basa en una transferencia de la tecnología y de la cultura sociopolítica 
desde las sociedades desarrolladas hacia las sociedades tradicionales. Servaes 
y Malikhao (2005) consideran que esta visión del desarrollo es de carácter 
economicista; desde este punto de vista, se le concibe como un proceso uni-
direccional y evolutivo, donde el subdesarrollo es observable y medible en 
términos cuantitativos, en referencia a los desequilibrios entre las sociedades 
pobres/tradicionales y las ricas/modernas.

Desde el enfoque modernizador, los medios masivos y las TIC son un 
medio para la difusión de innovaciones. Ayudan a que los mensajes diseña-
dos desde los países del Norte sean diseminados entre un público al que se 
le persuade para que adopte determinadas estrategias de desarrollo. Como 
acertadamente indica Manuel Chaparro (2002) el libro de Everett Rogers, 
The Difussion of Innovations (1962), junto a los escritos de Schramm, se habían 
convertido en la nueva Biblia de las políticas de desarrollo, dirigidas a estu-
diar las formas de introducir nuevas ideas en los sistema sociales tradicionales 
para producir una mejora en los niveles de vida. 

Rogers estudia las actitudes de la población ante la recepción de la inno-
vación en las sociedades. Cree que el grado de novedad de una idea o tecnolo-
gía determina su reacción ante ella. La difusión de innovaciones es el proceso 
mediante el cual una idea es comunicada a través de ciertos canales, durante 
un tiempo específico, entre los miembros de un determinado sistema social. 
Rogers establece, en función de la permeabilidad al cambio, las siguientes 
tipologías de personas: los innovadores, los fácilmente adaptables, la mayoría 
fácil y difícil de adaptarse y, finalmente, los refractarios. 

En un primer momento la adopción de la innovación es lenta y mino-
ritaria, pero a medida que este grupo aprovecha los canales de comunicación 
para moldear las creencias del conjunto de la población y generar actitu-
des positivas hacia el cambio, se consigue aumentar el número de personas 
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favorables al cambio tecnológico y acelerar el ritmo de penetración del pro-
ceso de innovación en el tejido social. El papel de los líderes de opinión es 
decisivo, como no podía ser de otra forma en unos autores (Rogers, 1962; 
Schramm, 1964) que formulan sus teorías en continuidad con los postulados 
funcionalistas y conductistas de la Mass Communication Research.

La crítica hacia este modelo y sus principales autores no tardaría en llegar. 
Luis Ramiro Beltrán (2003) ve en todos ellos una excesiva fe en las excelencias 
de los medios masivos de comunicación como agentes de cambio social, de-
bido a que concebían su oficio como una práctica de ingeniería social, dotada 
de poderes casi mágicos para persuadir a las masas atrasadas para que se mo-
dernizaran. En esta misma línea, Cees Hamelink (1983) cuestiona el modelo 
de transferencia e innovación tecnológica del enfoque difusionista, por los si-
guientes motivos:

• La recepción de la tecnología extranjera requiere de una estructura so-
cial que pueda acomodarla.

• La tecnología transferida es, a menudo, inapropiada, puesto que en su ma-
yor parte se trata de una tecnología que incrementa el consumo privado 
sin resolver los problemas sociales más urgentes.

• La importación de tecnología extranjera impide el desarrollo de los re-
cursos y el saber-hacer locales.

• La transferencia de tecnología es, además, una tecnología de productos 
acabados, y no del conocimiento que las integra.

• Junto a la tecnología, se transfiere la idea de la ausencia de valores aso-
ciados a ella.

En síntesis, podemos decir que la experiencia histórica vivida en el lla-
mado Tercer Mundo tras la importación del modelo difusionista fracasó, en 
la medida en que no sirvió para disminuir las desigualdades. Se trata de un 
enfoque claramente exógeno, que proyecta el modelo de desarrollo gestado 
en el Norte sobre unos contextos sociales, históricos, económicos y culturales 
diferentes. El manifiesto no comunista de Rostow (1961) (es el subtítulo de 
su conocida obra) fracasa, principalmente debido a que el desarrollo no es un 
tren que invariablemente pase siempre por las mismas estaciones o etapas.

Desarrollo participativo y comunicación participativa
A partir de la década de los noventa se continúa con la necesidad de 

adjetivar el término desarrollo, con el fin de superar las limitaciones y errores 
de periodos anteriores. La nueva formulación del desarrollo impulsada desde 
el PNUD incluye, adicionalmente, el carácter participativo que debe tener 
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el proceso. Así, en la propuesta teórica de Hamelink (2000), el desarrollo 
humano se caracteriza por: 

• La equidad en el acceso a los recursos.
• La sostenibilidad de los recursos y de las instituciones.
• La adquisición y difusión del saber para la responsabilización del ser 

humano.
• La participación.

Como sugiere Juan Carlos Miguel de Bustos (2007) el cuarto elemento 
constitutivo de este nuevo paradigma es la participación, entendida doblemen-
te como un fin en sí misma a la vez que que como un medio para alcanzar otros 
objetivos. Desde el punto de vista de la investigación en comunicación, en estos 
años se realizan balances sobre los paradigmas más utilizados en los trabajos 
académicos sobre Comunicación para el Desarrollo. Una de las revisiones más 
amplias y sistemáticas es la de Jo Ellen Fair (1989). En este trabajo, su tesis 
doctoral, analiza 224 estudios de Comunicación y Desarrollo publicados entre 
1958 y 1986. Este es un periodo de entusiasmo y optimismo ante el potencial de 
la comunicación para impulsar políticas de desarrollo, marcado por el influjo de 
las tesis difusionistas y modernizadoras de Lerner. Se confía en que, mediante 
la introducción de los medios de comunicación en las sociedades subdesarrolla-
das, se generen transformaciones individuales y sociales que permitan pasar de 
unas sociedades tradicionales a otras sociedades modernas. En un trabajo pos-
terior, realizado junto a Hemant Shah (1997) incorpora, en su revisión histórica, 
el periodo comprendido entre 1987 y 1996. En esta segunda época desaparece el 
enfoque de Lerner como el paradigma dominante. El marco teórico usado con 
más frecuencia es el del desarrollo participativo, y se encuentra una diversidad 
teórica mayor en los paradigmas utilizados.

Otra investigación en la que se lleva a cabo una revisión de los modelos 
de Comunicación para el Desarrollo implícitos tanto en el marco teórico 
como en los proyectos implementados en la práctica es la realizada por Nan-
cy Morris (2003, 2005). Esta autora analiza 23 artículos y trabajos de campo 
basados en el modelo de difusión, y otros 13 realizados desde el enfoque de la 
participación. Tomando este trabajo como punto de partida, de Bustos (2007) 
elabora una tabla comparativa entre las estrategias llevadas a cabo desde cada 
uno de estos modelos. 

Frente a la visión exógena y elitista de la Comunicación para el Desarrollo 
presente en el modelo difusionista, se comprueba que el modelo participativo 
supone una radical transformación en aspectos como la concepción de la co-
municación, los fines del desarrollo, los instrumentos analizados o el papel de 
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los profesionales, por mencionar solamente alguno de los indicadores analiza-
dos en la tabla que figura a continuación.

Tabla 1

Comparación de estrategias modelo de difusión y modelo de participación
Juan Carlos Miguel de Bustos (2007)

Difusión Participación

Definición de la
comunicación

Transferencia vertical
De arriba a abajo

Horizontalidad
Información como intercambio y 

diálogo

Utilización de la
información

Diseminación por medio de los 
mass media

Participación a nivel local
Comunicación interpersonal
Utilización de los medios de 

comunicación
Problema Falta de información Desigualdades

Fin del desarrollo
Cambio comportamental 
con relación a un objetivo 

determinado

Objetivo determinado y/o 
emancipación

Equidad
Democratización

Aumentar la capacidad organizativa

Medios
Cambio en conocimiento y 

actitudes
El objetivo es fundamental

Información/intercambio
El proceso es esencial.

Marco Modernización
Difusión de innovaciones

Cambio social
Movilización social

Participación

Autores
Rogers
Lerner

Schramm

Freire
Servaes

Instrumentos
Medios de comunicación

Marketing social
Entretenimiento educativo

Asambleas y encuentros
Medios de comunicación

Marketing social
Entretenimiento educativo

Ámbito de 
actuación

Aproximación no holística
Sólo se estudian las cuestiones 

de comunicación

Holística
Se estudian las necesidades, 

los objetivos, los medios para 
conseguirlos y también los aspectos de 

comunicación

Papel de los 
profesionales

Se implementa el plan de 
comunicación por profesionales, 

sin contar con las personas 
destinatarias del mismo

Los profesionales conjuntamente 
con la comunidad diseñan la 

implementación del plan.
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Comunicación del
diagnóstico

Los resultados del diagnóstico 
son elaborados desde el exterior 
y comunicados a los organismos 

con los que tienen relación. 
No siempre se transmiten a la 

comunidad receptora.

Los resultados del diagnóstico son 
presentados por la comunidad y por lo 

tanto conocidos por ella.

Síntesis de J.C. Miguel de Bustos (2007) a partir de Van der Stichele (1998) y Norris (2003).

En síntesis, la propuesta alternativa propia del enfoque participativo del 
desarrollo supone una enmienda a la totalidad al modelo difusionista, en la 
medida en que se plantea como un modelo radicalmente divergente. En este 
segundo caso, la participación cruza transversalmente las diferentes dimensio-
nes que implican la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo: el marco 
teórico utilizado, el diseño metodológico, la dimensión política de la iniciativa y 
el fin último del desarrollo, por mencionar sólo algunas de las más importantes. 

Modelo Gestionista VS Modelo Política  
en las organizaciones solidarias
Además del criterio relativo al ámbito de actuación, las organizaciones 

solidarias son susceptibles de ordenarse en función de un listado tan amplio 
y diverso de variables que podríamos poner en marcha una catalogación in-
terminable como la que imaginariamente propusiera Jorge Luis Borges para 
la enciclopedia china. En nuestro trabajo tomamos como referencia la cla-
sificación impulsada por uno de los equipos referenciales en este campo de 
la investigación en el contexto español2, que apuntan hacia una división del 
sector asociativo en los siguientes tipos: reivindicativo, comunitario, asistencial, 
organizativo y burocrático. 

El primero de ellos, el reivindicativo, representa la máxima idealización 
del pasado y la máxima denegación del presente institucionalizado de las aso-
ciaciones (Rodríguez y Ortí, 1996). Se produce en él una evaporación de las 
condiciones históricas en las que surge y evoluciona el movimiento asociativo. 
Muestra recelos respecto a una coordinación con el Estado, del que quieren 
tomar distancia para mantener un importante grado de autonomía. En el ex-
tremo opuesto, el asociacionismo burocrático representa los niveles más bajos 
de participación y de movilización. Su visión del asociacionismo se traduce en 
una ampliación de los criterios de rentabilidad, en la gestión del voluntariado 
como una mercancía y en la búsqueda de conciertos y contratos con el Estado.

2 Rodríguez Cabrero, Gregorio, ver bibliografía.
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El segundo lugar de la escala lo ocupa el asociacionismo comunitario, en 
el que participan unos gestores semi profesionales junto a un nutrido grupo de 
voluntarios. En este modelo, aunque se presten servicios, se pone más el acento 
en los aspectos reivindicativos (hacia fuera de la organización) y en los partici-
pativos (hacia dentro de ella). A este modelo le sigue, en tercer lugar, el asocia-
cionismo asistencial, en el que los profesionales coordinan la representación de 
los voluntarios. Este es un modelo intermedio entre el anterior (en el que tenía 
más peso la reivindicación que la prestación de servicios) y el siguiente, en el 
que se invierte la influencia de estos dos factores. En cuarto lugar, en el asocia-
cionismo organizativo, la estructura motivacional se orienta al predominio de 
los profesionales o gestores. Los cuatro principios que regulan la actividad del 
modelo organizativo son, para Rodríguez Cabrero y Ortí:

• El principio de realismo, según el cual la reestructuración del Estado del 
Bienestar lleva a que las asociaciones presten servicios.

• El principio de eficacia.
• El principio de especialización, que conduce a unas asociaciones hacia la 

reivindicación y a otras hacia la prestación de servicios.
• El principio de la división funcional de tareas entre los cuadros directivos 

y los afectados.

De este modo, se puede releer el paso desde el primer modelo (asocia-
cionismo reivindicativo) hasta el último (asociacionismo burocrático) como 
un proceso involucionista que, a su vez, guarda relación con el recorrido lleva-
do a cabo histórica y mayoritariamente por el asociacionismo español, desde 
el tardofranquismo hasta el capitalismo informacional y global de principios 
del siglo XXI. También se puede releer esta clasificación como el proceso 
vital llevado a cabo en muchas organizaciones del Tercer Sector por un nú-
mero importante de activistas sociales, en unas entidades fundadas a partir de 
una movilización de protesta. Con el paso del tiempo, estas organizaciones 
se han convertido, para muchos, en un lugar de trabajo asalariado, en el que 
un grupo de los activistas iniciales reconvierten el espacio asociativo en una 
empresa social de servicios camuflada exterior y jurídicamente, pero análoga 
en su función, estructura y método de gestión respecto a la empresa privada.

La mercantilización del Tercer Sector
Detrás de la filosofía de la mercantilización se pueden detectar los sín-

tomas de disolución de la comunidad apuntados por Bauman en Modernidad 
Líquida (2001) y en sus obras posteriores. En continuidad con las tesis de 
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Marx y Engels, Bauman plantea que el capitalismo moderno ha fundido 
todos los sólidos, aquello que parecía inmutable, los vínculos que unían al 
individuo con las estructuras sociales. Se han sometido a disolución las es-
tructuras de comunicación y de coordinación entre las políticas de la vida 
individuales y las acciones políticas colectivas. Por eso, ahora, la fluidez y la 
liquidez son metáforas oportunas con las que referirse a la debilidad o ausen-
cia de los lazos sociales. 

Esta individualización se traslada al campo de la intervención social, a 
través de las organizaciones sociovoluntarias del Tercer Sector. Varios auto-
res han insistido en en este aspecto característico de la acción altruista. Para 
Angel Zurdo (2003) la tendencia a la individualización se manifiesta en el 
plano organizativo – al estructurar las acciones cada vez más en torno a in-
dividuos y no alrededor de proyectos colectivos – en la instrumentalización 
del voluntariado como fuerza de trabajo que cubre puestos individuales y, en 
definitiva, en el carácter de simulacro que tiene lo grupal, debido a la ausencia 
estructural de la acción colectiva (Zurdo, 2003).

El carácter económico que desde el principio ha tenido el término “Ter-
cer Sector” da una vuelta de tuerca más en el marco del discurso neoliberal, 
para hacer que las organizaciones voluntarias funcionen como prestadoras de 
servicios. Aunque se trate de organizaciones sin ánimo de lucro – al menos 
teóricamente – sus lógicas de funcionamiento están, en muchas ocasiones, 
cercanas a las de cualquier empresa. Como apunta García Roca (2001) en 
referencia al TS, lo que estaba llamado a ser un movimiento social se ha con-
vertido en una empresa de servicios, de modo que:

[En las asociaciones] “se juntan para ser eficaces y para lograr objetivos, pero no 
comparten historias ni sentidos; son lazos meramente contractuales: todas sus 
conexiones son meras “amistades mercantiles” de carácter funcional. No propor-
cionan vía alguna para formular las convicciones que les mantienen juntos como 
personas y les une en una comunidad. No interesa la comunidad de sentido, sino 
únicamente la competitividad. Lo cual explica la gran movilidad dentro del vo-
luntariado: cambian constantemente, se unen y desunen, se forman grupos y se 
abandonan... (García Roca, 2001, pág. 75-76).

El Tercer Sector (TS), devorado por la lógica mercantil, prescinde de 
aquellos aspectos que no cotizan en el mercado, al no ser fácilmente some-
tibles al criterio de la eficiencia y de la rentabilidad a corto plazo: compartir 
historias y sentidos, construir comunidad y tejido social, son tareas lentas y 
costosas que, además, tienen el riesgo de convertirse en granos de arena que 
provoquen contradicciones en el engranaje mercantil de las asociaciones, al 
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cuestionar las lógicas economicistas y gestionistas a las que se ven sometidas 
estas entidades.

Las organizaciones del TS ven como otros definen sus objetivos, estra-
tegias, proyectos y actividades: las administraciones públicas, los gobiernos 
y los mercados. Por lo tanto, desde un punto de vista crítico, es necesario 
cuestionar la supuesta capacidad transformadora de cualquier tipo de par-
ticipación social porque, en determinados casos, el hecho de incorporar una 
participación en abstracto puede suponer una legitimación de dinámicas ge-
neradoras de exclusión y mantenedoras de las desigualdades existentes. El 
discurso del management introduce cambios semánticos – ya no hay líderes ni 
directivos, sino facilitadores y gestores de procesos- con un sentido perverso, 
ya que en lo fundamental no se cambia la naturaleza del sistema de produc-
ción ni la estructura de poder. 

Nuevos movimientos sociales en la Era de la Información
Se puede afirmar que los movimientos sociales surgen y se consolidan 

en el periodo de transición llevado a cabo, en algunas partes del mundo, desde 
las sociedades industriales hacia otros modelos sociales que son denominadas 
como sociedades postindustriales, complejas o de la información. Aunque cada 
uno de estos términos aporta unos determinados matices, probablemente un 
factor común a todas ellas sea la importancia que juega en esta sociedad la 
gestión de la información como un escenario en el que se manifiestan los 
conflictos sociales. En la nueva sociedad informacional y global (Castells, 
1997) o del capitalismo cognitivo (Blondeau et al. 2004), la información se 
convierte en una fuente de productividad y de poder. 

Para Melucci, los movimientos sociales desencadenan una batalla con 
las fuerzas hegemónicas por el control y el cambio de los códigos desde los 
que interpretar y dar sentido a la realidad. Hay una batalla por la in-formación 
de la realidad, en el sentido de “dar forma”. En un periodo histórico en el 
que el poder del pensamiento único es una manifestación de las fuerzas del 
mercado sobre el espacio de la comunicación, los movimientos sociales y las 
redes de solidaridad y de comunicación libran una batalla con estas fuerzas 
por in-formar la realidad desde unos códigos alternativos.

La relación de los movimientos sociales con la comunicación y con las 
TIC va, por tanto, mucho más allá de una relación meramente instrumental. 
Este ha sido, por desgracia, uno de los enfoques dominantes de la infor-
mación y de la comunicación entre los movimientos sociales. Sin embargo, 
desde nuestro punto de vista, creemos que es más productivo y sugerente 
vincular los procesos comunicativos construidos desde los movimientos so-
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ciales con otros marcos teóricos. Cuando una organización solidaria asume 
tareas informativas y comunicativas está haciendo algo mucho más complejo 
y profundo que la simple transmisión de mensajes. Está realizando una tarea 
cultural. ¿De qué modo? Entre otros, 

• Mediante la propuesta de nuevos marcos desde los que comprender y 
dar sentido a la realidad.

• Con la sugerencia de nuevos modos de relación y de interacción.
• Creando el caldo de cultivo que, desde una instancia prepolítica, sirva de 

cimiento para nuevos proyectos emancipadores.

Si retomamos la terminología de Jesús Martín Barbero (1987), los mo-
vimientos sociales dejaron de contemplar la comunicación como un acto de 
transmisión unidireccional de información para pasar a entenderla como una 
cuestión cultural, como un acto reapropiado desde las mediaciones utilizadas 
por los sectores populares y por los movimientos sociales. La comunicación, 
desde esta perspectiva, remite a la construcción de nuevas visiones de la reali-
dad y al establecimiento de un combate cultural con las fuerzas dominantes. 
Pero también apunta a la dimensión relacional de la comunicación, a su capa-
cidad para establecer vínculos, para construir sentido. Los movimientos socia-
les, dirá Melucci, tienen la misión de constituirse en retos simbólicos (1994). 
En este sentido, los movimientos sociales y las redes de solidaridad tienen un 
carácter eminentemente comunicativo, al ofrecer al resto de la sociedad otros 
códigos simbólicos que tengan la capacidad de subvertir la lógica de los códigos 
dominantes. En síntesis, los movimientos sociales tienen la posibilidad de con-
vertirse en signos, esto es, de traducir su acciones en retos simbólicos respecto 
a los códigos dominantes. 

Conclusiones
Orientar la comunicación, la visión del desarrollo y el proyecto político 

de las organizaciones solidarias hacia el cambio social supone, a partir de las 
ideas expuestas en este texto, llevar a cabo un trabajo teórico y práctico diri-
gido a impulsar el segundo elemento apuntado en cada uno de los tres ejes 
estructurales. En lo que respecta al enfoque de las tecnologías, es necesario 
potenciar la mirada sociocrítica, a la vez que se toma distancia de los neode-
terminismos tecnológicos actuales. En cuanto al modelo de desarrollo domi-
nante, y a pesar de los importantes esfuerzos teóricos llevados a cabo en los 
últimos tiempos, sigue presente una visión economicista del desarrollo, que 
no termina de dejar paso a otra visión en la que la participación y la búsqueda 
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de la justicia social ocupen las posiciones centrales. En tercer lugar, y en re-
lación con el proyecto político de las organizaciones solidarias, el nuevo ciclo 
de movilizaciones sociales resalta la necesidad de apostar por un proyecto 
político alternativo de sociedad, con el objeto de superar una mirada chata y 
gestionista de la intervención social. 

En unos tiempos en los que la comunicación es más practicada que 
pensada, cobra importancia el reto de recuperar el valor de la praxis. Desde 
un enfoque freiriano de la comunicación, diríamos que queda superada esta 
brecha entre teoría y práctica, desde el momento en que entendemos la praxis 
como una práctica reflexionada y como una reflexión que necesaria e inelu-
diblemente debe conducir a la práctica. De este modo, quedarían superados 
tanto aquellos enfoques reduccionistas que encierran el trabajo teórico en un 
academicismo estéril y sin incidencia social, como el activismo que no toma 
una distancia reflexiva y sistematizadora de las realidades comunicativas en 
las que se encuentra inmerso.

Colocar la participación en el centro de las nuevas conceptualizaciones 
sobre la Comunicación para el Desarrollo y en el centro de las nuevas prác-
ticas requiere de una apuesta por los modelos dialógicos o sociopráxicos, al 
ser éstos los más coherentes y pertinentes para la emancipación social. Pero 
las novedades no se agotan ahí. La participación, como categoría central, 
debe llegar a los modos de gestión y de organización de los nuevos medios 
ciudadanos o comunitarios. A las metodologías empleadas para el diseño y 
evaluación de las prácticas sociocomunicativas impulsadas, con el fin de que 
se sitúen en la órbita de las metodologías participativas. En definitiva, la par-
ticipación debe desbordar los límites del campo comunicativo y tecnológico, 
para impregnar el conjunto de prácticas sociales transformadoras que están 
vinculadas a las iniciativas comunicativas. 
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