
 

 

AGÊNCIA DE JORNALISMO EDUCAR.  
LA COMUNICACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO 
DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL 

 
GT12: Comunicación para el Cambio Social 

 
Mg.Fernanda de Mello Dias Guimaraes1, dra. Carme Ferré Pavia2 

y Silvia Patrícia Coutinho3 

Comress-Incom UAB4. Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Abstract 
 

Este artículo presenta exploratoriamente un proyecto de comunicación alternativa 

para el cambio social implementado en ambientes de riesgo social en Brasil. La 

Agência de Jornalismo Educar5 es una herramienta desarrollada desde el año 

2000 con jóvenes de la Academia Educar DPaschoal, en Campinas (São Paulo). 

La Academia Educar promueve la formación de núcleos de líderes juveniles en 

escuelas públicas, la creación de oportunidades para los jóvenes a la hora de 

descubrir su potencial, por lo que es capaz de transformar su realidad y su 

comunidad. Durante un año, los jóvenes reciben talleres de formación en valores y 

estrategias para multiplicar las actividades y la permanencia en la escuela; 
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educación profesional y marketing personal, sin olvidar el pensamiento crítico ni el 

arte. 

 

La Agência de Jornalismo es uno de esos proyectos que ofrece a los jóvenes la 

oportunidad de confeccionar un periódico bimestral del proyecto, desde la 

redacción del texto hasta la edición final. Esta experiencia permite que los jóvenes 

cuenten a sus escuelas, comunidades y familia todo lo que se desarrolla en la 

Acadêmia Educar. 

 

Además de incentivar la lectura, la búsqueda de información y el conocimiento, la 

Agência de Jornalismo también contribuye a la autoestima y a la participación 

ciudadana. 

 
1. Introducción 

 

El Informe de Desarrollo Humano (IDH, 2013) presenta una sorprendente 

transformación de una gran cantidad de países en desarrollo en economías 

llamadas emergentes, con una creciente influencia política. Esto está logrando un 

impacto significativo en el progreso del desarrollo humano en Brasil, China y la 

India. A pesar de ello, Brasil se sigue descantando en el escenario mundial por 

sus niveles de desigualdad, pobreza y por los problemas sociales, todavía muy 

presentes en el país. El país ocupa hoy la 85ª posición en el ranking de IDH global 

y tiene cerca de 12,9 millones de analfabetos con 15 años o más. Brasil es el 

octavo país del mundo con la más alta tasa de analfabetismo entre los 

adultos.Segundo el 11° Relatório de Monitoramento Global de Educação para 

Todos (Idem), diez países representan el 72% de la población mundial analfabeta, 

y entre ellos están Brasil, la India, China y Etiopía. 

 



 

En este informe, Helen Clark, administradora responsable del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, destaca: 

 

“El crecimiento económico por sí solo no se traduce 

automáticamente en el progreso del desarrollo humano. 

Políticas a favor de los pobres e inversiones significativas en 

las capacidades de las personas (mediante un enfoque en 

educación, nutrición, salud y habilidades de empleo) pueden 

expandir el acceso al trabajo digno y brindar un progreso 

sostenido” (PNUD, 2013, p. ii). 

 

El texto identifica que para sostener el impulso del desarrollo, los países deben 

ajustarse a los siguientes retos: mejora de la igualdad, incluida la dimensión de 

género; dotación de voz y participación a los ciudadanos, incluidos los jóvenes; 

confrontación de presiones ambientales, y manejo del cambio demográfico. 

También se deja clara la importancia de la “dotación de voz y participación de los 

ciudadanos” y va más allá, destacando los jóvenes como un grupo que debe estar 

incluido en ese proceso: 

 

“A menos que las personas puedan participar de manera 

significativa en los eventos y procesos que dan forma a sus 

vidas, los caminos del desarrollo humano nacional no serán 

deseables ni sostenibles. Las personas deben poder influir 

en la formulación de políticas y sus resultados, y los jóvenes 

en particular deben ser capaces de aspirar a mayores 

oportunidades económicas y de responsabilidad y 

participación política” (Idem, p.10). 

 



 

El Premio Nobel de Economía Amartya Sen también destaca la importancia de 

incluir los adolescentes en ese proceso. 

 

“El desarrollo humano no puede mostrar indiferencia ante las generaciones futuras 

simplemente porque todavía no están aquí. Los seres humanos somos capaces 

de pensar en los demás y en sus vidas; y el arte de una política responsable 

consiste en abrir el diálogo sobre preocupaciones egocéntricas y limitadas hacia 

una comprensión social más amplia respecto de la importancia de las necesidades 

y las libertades de las generaciones, tanto actuales como futuras. No se trata solo 

de incluir estas preocupaciones dentro de algún tipo de indicador único, saturando, 

por ejemplo, el ya sobrecargado IDH (el cual, en cualquier caso, solo representa el 

bienestar y la libertad actuales), sino de garantizar la inclusión de estas 

preocupaciones en los distintos debates sobre desarrollo humano. Los Informes 

sobre Desarrollo Humano pueden contribuir a esta apertura a través de 

explicaciones y de la presentación de tablas con información relevante. El enfoque 

de desarrollo humano es un gran avance en el difícil ejercicio de comprender los 

logros y carencias de la vida humana, y de reconocer la importancia de la reflexión 

y el diálogo, para con ellos aumentar la justicia y la equidad en el mundo” (Sen en 

PNUD, 2013, p.10). 

 

En 2011, la adolescencia fue tema principal del Informe del Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef). El informe presentaba el conjunto de peligros que 

los adolescentes enfrentan: las injusticias matan 400.000 chicos cada año; 

embarazo y parto precoces son causa primaria de muerte de niñas adolescentes; 

explotación, conflictos violentos y las peores formas de abuso en manos de 

adultos. Los problemas sociales mantienen 70 millones de adolescentes fuera de 

la escuela. 

 



 

La adolescencia no es solo un momento de vulnerabilidad, sino también una fase 

de oportunidades. Anthony Lake, director ejecutivo de Unicef, propuso: 

 

“Ao dar a todos os jovens as ferramentas de que precisam 

para melhorar suas próprias condições de vida, e ao envolvê-

los em esforços para melhorar suas comunidades, estamos 

investindo na força de suas sociedades (Unicef, 2011, p. iii). 

 

La participación activa de adolescentes en la vida familiar y cívica estimula la 

ciudadanía positiva. Más que eso, las contribuciones de los adolescentes pueden 

enriquecer las políticas que benefician la sociedad como un todo. Los beneficios 

personales de la participación de los adolescentes son evidentes. Generar en los 

jóvenes la capacidad de tomar decisiones aumenta su poder en el momento de 

hacer opciones sobre sus propias condiciones de salud y bienestar. Los 

adolescentes que participan activamente de la vida cívica tienen mayor 

probabilidad de evitar actividades de riesgo, como el consumo de drogas o la 

participación en actividades criminales. 

 

“Conselhos nacionais de juventude, iniciativas de serviço 

comunitário, comunicação digital e outras formas de 

participação dos adolescentes citadas neste relatório são 

meios eficazes de ensinar os jovens sobre seus direitos, 

enquanto se aumenta seu poder como tomadores de 

decisões. No entanto, esses esforços não devem obscurecer 

as contribuições significativas dos jovens na vida diária. 

Contribuir para decisões familiares, participar da 

administração escolar, realizar trabalhos voluntários na 

comunidade e reunirse com representantes locais fazem 



 

parte dos direitos e das responsabilidades de um joven” 

(Idem, p.68). 

 
2. Educar para el liderazgo 

 

Tanto Head (2011) como Zeldin, Camino y Calvert (2003) sostienen que dar a los 

jóvenes mayor capacidad de participación a nivel institucional aporta justicia 

social, abona la participación ciudadana y promueve positivamente el desarrollo 

juvenil. Estudios precedentes dejan claro que la comunicación juega un papel 

fundamental en el desarrollo de las sociedades y que proyectos que valoren la 

formación del actor social son muy importantes en ese proceso (Rogers, 1962; 

Rogers y Svening, 1967; Paint, 2007; Chaparro, 2009; Mello y Ferré Pavia, 2013). 

 

Proyectos de comunicación para el cambio social son fundamentales en ese 

proceso. En este estudio, tomamos cambio social en la concepción de la mejora 

de las condiciones sociales y de integración social, y no de contexto tecnológico ni 

económico. Otros autores contemporáneos trabajan la comunicación para el 

cambio social con diversas terminologías. Beltrán (2005, 2007) plantea la práctica 

de una comunicación alternativa o participativa, en busca de la resolución de sus 

problemas. Barranquero (2006, 2007, 2009) defiende el respecto a las 

particularidades de cada pueblo y por saber si aquella comunidad quiere 

“cambiar”. Martín Barbero, J. y Orozco Gómez, G. (1990) hablan de la 

comunicación desde las prácticas sociales. John Downing (2001), por su parte, 

concibe la comunicación para el cambio social en su aspecto de combate, de 

resistencia popular con el concepto de Radical Media. También Cecilia Peruzzo 

(2004) habla de comunicación popular y comunicación popular participativa, 

destacando la importancia de la participación popular en la comunicación como 

herramienta del proceso de construcción y ampliación de los derechos de la 

ciudadanía. 



 

Según Pereira y Cadavid (2011), el término comunicación y cambio social “señala 

la capacidad propia que surge de la comunicación como campo de construcción 

social y cultural” una “sociedad en su conjunto” (Pereira y Cadavid, 2011, p.11). 

Otros investigadores resaltan algunas características de la comunicación 

alternativa para el cambio social: la participación, el respecto a la diversidad 

cultural, la apropiación de los individuos hacia el proyecto (un punto clave según 

Gumucio-Dagron, 2001, 2008, 2010) y la confianza en los participantes (Freire, 

1987) o en el proyecto (línea de Participatory Research). Pereira y Cadavid 

destacan que la comunicación para el cambio social debe ser democrática, crear 

un espacio para la expresión y visibilidad de todos. 

 

No podemos hablar de protagonismo sin hablar de liderazgo, cuando un individuo 

asume el papel principal de su historia para a actuar como líder en su entorno. Un 

líder que es ejemplo y que es capaz de influir a los demás. Liderazgo es el 

proceso de influir, conducir un grupo de personas, transformándolos en un equipo; 

es la habilidad de motivar e influir a los liderados, de forma ética y positiva para 

que ellos contribuyan voluntariamente a una acción esperada. 

 

El liderazgo no tiene nada que ver con el mando, no se debe utilizar la autoridad 

para exigir “obediencia” de los demás. Según el Portal Gestão6, un líder debe 

tener la capacidad de crear un clima de confianza en sus seguidores. El portal 

destaca diversos tipos de liderazgo, como el autocrático, carismático, participativo, 

de transformación o paternal. 

 

En las etapas de la investigación que se avanza, el liderazgo será presentado 

como el proceso de influir, conducir un grupo de personas, transformándolos en un 

                                                            
6 El Portal Gestão es una fuente de información de referencia para gestores, emprendedores y 
profesionales del área financiera. El Portal tiene cerca de 100.000 usuarios únicos, 250.000 page 
views y 4.500.000 hits. El perfil demográfico del portal es de Portugal (80%), Brasil (15%) y otros 
(5%). 



 

equipo; como la habilidad de motivar a los liderados, de forma ética y positiva para 

que ellos contribuyan voluntariamente a una acción esperada. Stephen Covey 

(2004) y Cantó, Castiñeira y Font (2009) hablan del líder que es ejemplo, inspira y 

aún más, ejerce un liderazgo que tiene que estar basado en principios. 

 

En síntesis, las características fundamentales de un protagonista social que, como 

líder de su propia vida, puede cambiar su entorno e influir positivamente en su 

grupo social son: valores, confianza, conocimiento y carisma/comunicación. Todos 

ellos son trabajados con los jóvenes que participan del proyecto de Academia 

Educar. 

 

Como en trabajos anteriores, destacamos la educación es la principal herramienta 

de empoderamiento7. El individuo que desarrolla sus capacidades se convierte en 

responsable de su existencia y de la realidad que le rodea8. 

 
3. El programa Academia Educar 

 

La Academia Educar promueve la formación de núcleos de líderes juveniles en las 

escuelas públicas, la creación de oportunidades para los jóvenes a la hora de 

descubrir su potencial, por lo que es capaz de transformar su realidad, su escuela 

y su comunidad. En el caso de Campinas, el analfabetismo funcional llega al 30% 

en jóvenes y adultos de 15 a 64 años (Rodrigues-CBN, 2013). Asimismo, 

Waiselfisz y Athias (2005) dan cuenta del incremento de 53% a 67%, entre 1980 y 

                                                            
7 El premio Nobel de Economía Amartya Sen (2000) defiende que el individuo solo se desarrollará 
y, como consecuencia, hará uso total de sus libertades, por medio de la educación: “El compromiso 
social con la libertad individual obviamente no necesita actuar apenas a través del Estado; deben 
implicarse también otras instituciones: organizaciones políticas y sociales, disposiciones de bases 
comunitarias, instituciones no gubernamentales de varios tipos, los media y otros medios de 
comunicación y comprensión pública, así como las instituciones que permiten el funcionamiento de 
mercados y relaciones contractuales”. (Sen, 2000, p.322, traducción nuestra) 
8 En su libro Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire sostiene que para la liberación de los oprimidos, 
es decir, que para que las personas se conviertan en ciudadanos, es necesario que se les 
proporciones herramientas necesarias para su desarrollo. 



 

1996, de las tasas de mortalidad de los jóvenes brasileños y de la participación de 

las muertes por causas externas dentro del total de las defunciones de 15 a 24 

años. En Campinas, en 2004, las muertes de jóvenes relacionadas con armas de 

fuego se contabilizaron en casi un 47% del total (Cardona et al, 2008). 

 

En su mayoría, las escuelas atendidas están en barrios pobres de la ciudad, 

dónde el contacto con drogas, crímenes y violencia es muy presente. El ambiente 

genera peligros, el crimen puede ser el camino más fácil para los jóvenes, por lo 

que se hacen imprescindibles proyectos que ayuden ellos a desarrollar sus 

capacidades y conducir su interés a la educación y al cambio de su realidad. 

 

Ellos trabajan con valores y ámbitos de actuación: 

 
Ser: el cuidado personal, la autoconfianza, la autoestima, la autonomía, la 

determinación, la autoconciencia, el equilibrio emocional, el estado de ánimo, la 

solidaridad y la responsabilidad. 

Conocer: la atención, la percepción del mundo, la curiosidad, el compromiso, la 

visión, la sencillez, la comprensión, la atención. 

Convivir: el respeto, la cooperación, la comunicación, la interacción, la capacidad 

de resistencia, el respeto, la empatía, la sencillez, la armonía. 

Actuar: la iniciativa, el liderazgo, la creatividad, el espíritu empresarial, la energía, 

la comunicación, la participación, el coraje. 

Durante un año, los jóvenes reciben talleres de formación para desarrollar valores, 

lenguaje corporal, comunicación, comunicación no violenta, cómo multiplicar las 

actividades en la escuela, educación profesional, ventajas de permanecer en la 

escuela, teatro, pensamiento crítico, filosofía, lógica, juegos cooperativos, tribus 

juveniles, sexualidad, metodología de proyectos, política, drogas, marketing 

personal, adolescencia, medio ambiente, superación y opciones para los jóvenes. 

Durante el proyecto los participantes se dividen en dos equipos: 



 

Equipo Azul: consta de 5 jóvenes de cada escuela, de 13 a 17 años. Todos ellos 

deben asistir a la capacitación. El reto de este equipo es hacer de multiplicador de 

todos los conocimientos que recibe de la Academia Educar a los jóvenes del 

equipo verde. 

Equipo Verde: para este equipo hay un número ilimitado de alumnos. Este equipo 

recibe la formación de los jóvenes del grupo azul, configurándose, entonces, el 

proceso de multiplicación. Cuantos más jóvenes comprometidos, mejores serán 

los resultados de los proyectos en la escuela. 

Además de la formación, los jóvenes participan y desarrollan proyectos para la 

práctica de la ciudadanía, del voluntariado y de liderazgo en sus comunidades. 

 
– Proyectos desarrollados 

 
Actividades de multiplicación 
Todo el aprendizaje adquirido en el Programa se multiplica a través de los jóvenes 

a otros estudiantes de sus escuelas. Estos estudiantes forman el equipo de la 

escuela, que además de recibir la formación, actúan en proyectos de mejora de su 

escuela. Con eso, el programa alcanza indirectamente a cerca de 400 jóvenes, 

sus familias y comunidades. 

 
Oásis Educar 
Se trata de un movimiento voluntario, que busca integrar a los estudiantes, los 

padres y las escuelas para construir, de forma cooperativa, un sueño común de la 

comunidad escolar. El Oásis Educar consiste en realizar un cambio físico o 

estructural en la escuela. Antes del trabajo deben darse cuatro pasos: la 

deconstrucción de prejuicios hacia la comunidad; conocer los talentos existentes y 

formar una red de voluntarios; conocer los sueños de la comunidad escolar y 

buscar recursos en la vecindad para ejecutar la obra. Así, juntos, van a realizar la 



 

transformación en dos días, con los materiales que existan en su propio 

vecindario. 

 
Proyecto de la Escuela 
Plantea cuáles son los desafíos para los jóvenes y propone acciones para 

solucionarlos. Se trabaja conjuntamente entre escuela, estudiantes, personal de la 

escuela y de su gestión. Los temas hasta ahora más presentados por los jóvenes 

son bullying, violencia, intimidación y embarazo. 

 
Estación Vivir 
Con el fin de fortalecer el pilar Aprender a conocer, la experiencia Estación ofrece 

la oportunidad de conocer el patrimonio cultural, los proyectos e instituciones 

sociales. En esta actividad los jóvenes visitan puntos de cultura o históricos de su 

ciudad con el reto de que ellos lleguen a sentirse parte de ellos. 

 

Cuando los jóvenes conocen esos lugares empiezan a tener una mirada de 

pertenencia hacia su ciudad. 

 

Conociendo el Mundo 
Se trata de una investigación, donde los jóvenes tienen el reto de saber todo 

acerca de un país en particular, preparar una presentación para otros jóvenes y un 

panel de evaluadores. En esa actividad, los jóvenes tienen contacto con la cultura, 

la historia y personas de otros países, conquistando una visión más amplia del 

mundo y su diversidad. 

 
Disfrute y aprenda 
Es un curso ofrecido en colaboración con una productora de vídeos con el objetivo 

de proporcionar el contacto visual y aprender a construir un cortometraje, desde la 



 

escritura de guiones hasta la edición del video. Durante los últimos 5 años, 5 

fueron producidos: 

 

2013 – E aí, qual vai ser? (Drogas). Link: 

http://www.youtube.com/watch?v=EgnPRHqcTaM 

2012 – M@lu – Mundo virtual. Perigo Real. (tema: perigos de internet). 
http://www.youtube.com/watch?v=tHVPqQYsBxQ 

2011 – E agora, Elena? (tema: embarazo en la adolescencia). 
http://youtu.be/8qgFg_nWm6I 

http://www.youtube.com/watch? 

v=hue6SV9CMy4&feature=share&list=PL7E89DBDEA2B3D075 

2009 – A Poderosa Chefinha (tema: uso consciente del agua). 
http://www.youtube.com/watch? 

v=LlUtvWokjDo&feature=share&list=PL7E89DBDEA2B3D075 

 
Clases de Inglés 
Para fortalecer el pilar Conocer, Academia Educar ofrece clases de inglés los 

sábados, para un grupo de participantes en el Programa. Los estudiantes que se 

beneficiaron han sido sometidos a una revisión y se seleccionaron los que no 

sabían nada de esa lengua extranjera. 

 
Espectáculo de fin de año 
Cada año, los participantes del programa presentan un espectáculo de fin de año 

para sus familiares y compañeros. En esa actividad también son los jóvenes que 

deciden todas las etapas del proceso: el tema, el guión, la coreografía y el 

rendimiento. 



 

Catavento de idéias (Molino de Ideas) 
Todas las escuelas asociadas ofrecen un educador para el seguimiento del 

programa, en que un adulto es la referencia y el contacto de Educar para que los 

proyectos educativos y las acciones se realicen en las escuelas. 

 

Cada dos meses, los educadores participan en Catavento de idéias (literalmente, 

una veleta de ideas), que promueve un espacio para recibir conferencias, 

intercambio de experiencias y para el acompañamiento del progreso del programa. 

 
Agência de Jornalismo 
La Agência de Jornalismo ofrece a los jóvenes la oportunidad de confeccionar un 

periódico bimestral del proyecto, desde la redacción del texto hasta la edición final. 

Esta experiencia permite que los jóvenes cuenten a sus escuelas, comunidades y 

familia todo lo que se desarrolla en la Acadêmia Educar. 

 

Además de incentivar la lectura, la búsqueda de información y el conocimiento,  la 

Agência de Jornalismo también contribuye a la autoestima y valoración de los 

jóvenes en el proyecto y a la participación ciudadana. 

 
4. Desarrollo del proyecto de comunicación para el protagonismo social de 

jóvenes 
 

Desde el año 2000, la Agência de Jornalismo hace parte de las actividades del 

proyecto Academia Educar. En sus 13 años, el proyecto trabajó de diversas 

formas, desarrollando un trabajo interesante, pero nunca había sido analizado 

académicamente y desde la observación participativa. Hasta este momento se ha 

llevado a cabo la fase exploratoria y de producción. 

 



 

Utilizaremos instrumentos de comunicación, focalizados en la educación como 

herramienta del protagonismo juvenil. La propuesta es que después de recibir 

capacitación específica para la producción del informativo, los jóvenes desarrollen 

enteramente el periódico, desde la escritura de editoriales, pauta, así como el 

consejo editorial. Todo con el objetivo de divulgar acciones desarrolladas en el 

programa, estableciendo una red de comunicación entre ellos, además de atraer 

nuevos participantes y valorar el trabajo mediante la comunidad (padres, amigos, 

vecinos). 

 
Etapas y actividades del estudio 
 

Utilizando los métodos de la Participatory Research, que privilegia la participación 

en la comunidad (Servaes y Arnst en Jacobson y Servaes, 1999), empezamos el 

proyecto analizando cuáles eran sus objetivos, además de hacer un análisis de los 

probables stakeholders. En el primer año del proyecto definimos como 

stakeholders primarios a los jóvenes que participaban de la Academia Educar, los 

compañeros de escuela (alumnos, profesores, coordinadores), los padres y 

políticos de la ciudad. 

El proyecto está dividido en tres etapas: 

 

Involucramiento 
 

Nos reunimos con los stakeholders para presentarles la oportunidad de desarrollar 

un proyecto de comunicación alternativa para el cambio social y discutir el 

compromiso de cada uno de ellos en el proyecto y la viabilidad del mismo. Ese 

punto es muy importante pues sólo va ser efectivo el trabajo si todos los que 

participan lo hacen por voluntad propia. Siempre reforzamos la responsabilidad de 

participar del proyecto y el poder que un proyecto de comunicación puede tener en 



 

el desarrollo de una comunidad. Esa puede ser una gran oportunidad para que 

ellos se reconozcan como protagonistas de su realidad. 

 
Formación 
 

La capacitación se divide en cuatro núcleos de trabajo: producción de textos, 

fotografía, diagramación y participación. El objetivo es que, a partir de los talleres, 

los jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar todas las etapas de elaboración de 

un informativo. 

 

Los jóvenes tendrán acceso a contenidos específicos del periodismo como 

lenguaje, contenido editorial, formatos, pauta, diagramación, entre otros. 

 

Paralelamente a la capacitación editorial, los jóvenes participaran de capacitación 

de diagramación y fotografía, siempre con el objetivo de transformarlos en 

protagonistas de este proyecto. La formación de los jóvenes en estos aspectos 

busca ofrecerles condiciones para asumir la dirección del mismo, teniendo 

conocimiento, aunque superficial, sobre todas las etapas de producción de un 

informativo escrito, construyendo una red de empoderamiento juvenil. 

 
Elaboración del periódico 
 

Como resultado de las capacitaciones, se espera que los jóvenes produzcan tres 

periódicos en 2014. Pensando en contribuir al desafío presentado por Unicef y 

estimular el protagonismo social, como opción preventiva, ese trabajo es la 

validación de un proceso de investigación que se lleva a cabo desde hace 9 años. 

 

La experiencia con Agência de Jornalismo validará el Modelo de Comunicación 

Alternativa para el Cambio Social en Ambientes de Riesgo, que se propone como 



 

tesis de doctorado de Comunicación. Se espera que los jóvenes que participaron 

del proyecto puedan ser agentes multiplicadores después de finalizado el 

entrenamiento. Utilizaremos el método de Participatory Monitoring and Evaluation 

of Communication for Social Change (Byrne, Gray-Felder, Hunt y Parks, 2005), 

para el monitoreo los resultados alcanzados. 

 

Es también voluntad de lo que se adelante en el proceso investigativo, difundir al 

máximo en el ámbito académico las aportaciones valiosas que pueda hacer este 

modelo, para que en lo que esté en nuestra mano, se contribuya al vasto campo 

de la comunicación para el cambio social y la comunicación participativa y lo que 

conlleva de progreso humano. 
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