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Antes de dar paso á discusión chegouse a un acordo entre tódolos 

participantes no que definimos os seguintes conceptos como vos sintetizadores 

do contido. Os termos elixidos foron os seguintes: 

 Comunicación de desenvolvemento, creación dunha atmosfera 

pública favorable ao cambio que logre a modernización de sociedades 

tradicionais. 

 Comunicación de apoio ao desenvolvemento, uso de medios 

masivos para motivar o cambio social e económico. 

 Comunicación vertical que busca a persuasión e comunicación 

horizontal, tipo de comunicación participativa na que a poboación e o 

actor principal. 

 Motor do proxecto de cambio é o conflito. Xurden: Teoría conductal 

(Kankel ou Lipset), os individuos sofren privacións determinados polo 

contexto; psicodinámico (Hagen ou McClelland), a infancia predetermina 

a conduta futura; teoría difusionista (pensadores como Rostow, Rogers 

ou Levy), basada na división da sociedade segundo o grao de uso da 

tecnoloxía moderna; e estruturalista (Pzebisch), sin transformacións para 

o desenvolvemento. 

 Interaccionismo Simbólico é os individuos crean estruturas simbólicas 

a través das interaccións que outorgan sentido á realidade; estruturas 

sobre as que socialmente estaremos dacordo previamente. As 

interaccións simbólicas permiten ás persoas negociar, manipular e 

mudar ata certo punto a estrutura e a realidade. 

 

 

Discusión:  

 

-¿Que é para vos o desarrollo?  

 

Jose: El desarrollo, a la hora de comunicar, sería cuando la otra persona  

puede interactuar contigo.  

Pablo: ¿Estás hablando de direccionalidad entonces?  

Jose: Efectivamente, hablo de la direccionalidad entre emisor y receptor.  

Nuria: Realmente es necesario que haya una relación en cualquier comunidad,  

pero siempre debemos hablar de una participación activa.  



Mabel: Eu penso que no texto fálase de desarrollo no sentido de que nos  

países subdesenvolvidos trátase dun medio que permite os países a ser más  

productivos nos seus diferentes eidos.  

Iván: En el texto se habla de desenvolvimiento como cambio social. Existe la  

idea de que estos procesos de desenvolvimiento deben estar promovidos por el  

Estado que es quien lo controla todo.  

Pablo: En el sentido de la comunicación, yo entiendo que se trata de un  

proceso en el cual la información se va mejorando hasta un punto que llega  

perfecta al receptor, es decir, al 100%.  

Jose: En ese sentido del que hablas creo que comunicando se puede llegar a  

concienciar a toda una sociedad, para eso se debe comunicar con el fin de  

buscar el desarrollo de esta sociedad.  

Iván: Creo que el proceso del que hablas se puede ubicar entre infinito y  

utópico.  

Nuria: Desarrollo podría ser cuando algo pasa de un estado a otro, un proceso  

de transformación.  

Mabel: Además do desarrollo colectivo do que falamos, tamén existe un  

desarrollo individual, para dar feito por si só as cousas.  

 

 -¿Qué tipo de comunicación pode ser a máis correcta para chegar a este  

bo desenrolo?  

Mabel: Unha comunicación que permita crecer as persoas en tódolos sentidos,  

que lles permita coñecer a realidade que os rodea e ao mesmo tempo facelas  

máis libres. Unha comunicación que permita o desarrollo da sociedade.  

Jose: Una comunicación bidireccional en la que el emisor consiga la  

participación activa de la población. Cuando tú comunicas a una sociedad, que  

transmitas ben el mensaje y que consigas su participación.  



Nuria: Una comunicación horizontal que permita que la información pase de un  

individuo a otro, y de este a un tercero.  

Mabel: Eu pensó que se debería tratar dunha comunicación de  

retroalimentación e de apoio ao desenvolvemento.  

 

 -Con que credes que se traballa na actualidade, ¿comunicación vertical u  

horizontal?  

Mabel: Estase mezclado un pouco de ámbalas dúas.  

Nuria: Pienso que depende de cada país y de su estructura.  

Mabel: Nos países do texto é máis vertical que horizontal, iso seguro.  

Pablo: Principalmente influye a la hora de la educación, si restringes la  

comunicación y la población termina siendo en su mayoría analfabeta, luego al  

comunicar son más manejables. Esta podría ser una táctica que se da más  

cuando los gobiernos son de carácter autoritario.  

Nuria: La gente tiene que asumir como suyo el mensaje, entendiéndolo, no  

quedarse en la base.  

Pablo: Si de pequeño te educan de una forma y con un patrón, por ejemplo A- 

B-C, de mayor creerás en lo que se te educó, en el patrón A-B-C.  

 

 -¿Credes que teñen que ver os medios de comunicación na educación  

dun país?  

(Todos) Si  

Mabel: Bueno… aquí, en esta época, no tanto, pero en el franquismo que los  

medios estaban de parte del Gobierno…  

Jose: Los medios son un ejemplo para la mayoría de la sociedad, porque en la  

información ven algo creíble, se fían de ellos.  

Pablo: Al fin y al cabo, la gente que tiene dinero los controla, según gobierne  



PP o PSOE, la TVE la dirige una ideología y eso se nota.  

 

-¿Teñen culpa os medios da situación que viven os países do Tercer  

Mundo?  

Nuria: No.  

Pablo: En parte sí, los medios de comunicación de los países desarrollados no  

ponen relevancia a los hechos de los países subdesenvolvidos, a menos que  

mueran muchísimas personas, por ejemplo el ébola.  

Iván: Yo pienso que sí. Los medios fueron manipulando la comunicación para  

inculcarles la idea de que ellos son sumisos y los poderosos tienen que  

controlar la situación desde siempre.  

Mabel: Pero o seu subdesenvolvemento non é por culpa dos medios, eu creo  

que é culpa dos gobernos que non os manteñen informados e non lles deixan  

actuar libremente.  

Nuria: Yo creo que influyen más los medios en nuestra opinión pública que en  

la suya, porque allí, ¿qué medios influyen en su opinión?  

Pablo: Nuestros medios influyen en nosotros, en que no estemos informados  

acerca de lo que ocurre en estos países, y así en muchas ocasiones no hay  

forma de ayudar.  

Mabel: Todo influye, pero principalmente é culpa das súas autoridades que os  

teñen sometidos.  

Iván: Allí además los gobiernos tienen el control de los medios entonces  

manejan a la población con mayor facilidad.  

-¿Qué valores dariades a comunicación para facilitar e promover o  

desenrolo?  

Pablo: Una comunicación honesta y que cuente las cosas como son, sin  

adornos de ningún tipo, porque yo creo que a veces las noticias se transforman  



para añadir algún factor de noticiabilidad o para ocultar algo a los lectores o  

espectadores.  

Mabel: E que impulse a modernización e os adiantos tecnolóxicos, a  

comunicación ten que axudar no que necesiten as sociedades.  

Jose: Una comunicación que eduque también, creo que es imprescidible.  

Nuria: Yo creo que no se aporta toda la información que se debería aportar en  

estos casos y en estos países, porque en la agenda diaria casi no hay noticias  

sobre el Tercer Mundo, por lo tanto, se tendría que hablar más de estos temas  

y que no pasasen desapercibidos.  

Iván: Parece que quieren que pensemos que allí no pasa nada relevante y en  

realidad en todos los sitios pasan cosas.  

Pablo: Para ayudar a las sociedades a caminar hacia un futuro mejor, la  

comunicación tiene que crear un ambiente favorable al cambio, progresando  

asi en tres sentidos, mediante los avances tecnológicos, el crecimiento de la  

economía y el material.  

Jose: Reitero que debe ser una comunicación honesta, educativa e  

informativa.  

Iván: Y veraz también. 


