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Introducción

El manual describe los procedimientos para planificar y conducir un Diagnóstico Participativo de 
Comunicación Rural  (DPCR) como un primer paso para el diseño de programas de comunicación, 
estrategias y materiales para proyectos de desarrollo, apropiados y con una buena relación costo 
beneficio. El manual fue desarrollado por el Centro de Comunicación para el Desarrollo-SADC, en 
colaboración con el Grupo de Comunicación para el Desarrollo de la FAO. Esta metodología es una 
forma rápida, multidisciplinaria y participativa para conducir la investigación para la comunicación. 
Propone incluir activamente a la población que interesa a los procesos de investigación para 
asegurar que los programas de comunicación para el desarrollo sean efectivos y relevantes para la 
gente. Desde su origen, cuando se desarrolló entre 1994 y 1995, la metodología ha sido puesta 
a prueba en proyectos de desarrollo relacionados con temas como la agricultura, la ganadería, la 
conservación de suelos, el alivio a la pobreza, la seguridad alimentaria, la educación de adultos, la 
salud, la planificación familiar, agua, sanidad y el manejo  de los recursos naturales. La experiencia 
de campo muestra que hay un buen número de potenciales beneficios para la gente que utiliza 
los procesos descritos en este manual. Para la población de base, la metodología les proporciona 
las destrezas para articular sus opiniones, identificar y priorizar sus problemas y necesidades; y, lo 
más importante, les permite buscar formas y medios para resolver sus problemas y necesidades 
sin una intervención externa.

De esta manera, la metodología es una forma de afinar los procesos de toma de decisiones en la 
comunidad y de empoderar a la población para poder enfrentar aquellas situaciones donde gente 
ajena y extraña pretende imponerles sus deseos. 

Para los especialistas de la comunicación, las conclusiones de la metodología aseguran que los 
programas de comunicación se originen en la percepción de la gente sobre sus necesidades y sus 
problemas. Tales programas utilizan enfoques de comunicación, materiales y actividades adecuados 
culturalmente y la gente los encuentra relevantes y útiles. Líderes de opinión, orientadores y fuentes 
de información de mucha influencia, identificados por la misma comunidad juegan un papel muy 
importante en estos programas de comunicación.

Para los facilitadores del desarrollo y los extensionistas, la metodología muestra que existe un 
saber en la base, aunque diferente a lo común en cuanto a su forma y naturaleza. La metodología 
permite identificar e integrar estos conocimientos de la comunidad en los esfuerzos del desarrollo 
con el fin de mejorar las estrategias de vida de la población. Esta metodología permite transformar 
a los facilitadores del desarrollo y a los extensionistas de profesores y educadores en verdaderos 
catalizadores de la base. También permite romper la conspiración de silencio y diplomacia que a 
menudo se asocia con la población rural. Con un fuerte componente práctico, la capacitación 
en Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural  provee a los facilitadores del desarrollo 
con destrezas de comunicación y facilitación y también con la actitud apropiada para trabajar 
efectivamente con la base. 
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Después de su capacitación, los facilitadores de campo y los extensionistas estarán mejor provistos 
para apoyar a la población rural en la articulación de sus opiniones y percepciones, a identificar y 
a priorizar sus problemas y necesidades y lo más importante, a desarrollar y a implementar planes 
de acción para el desarrollo y apoyar estrategias de comunicación para mejorar sus estrategias de 
vida en forma sostenible. 

 Para las agencias e instituciones que trabajan para el desarrollo, los resultados del DPCR proporcionan 
las bases para planificar los componentes de comunicación al interior de los programas y proyectos 
de desarrollo para responder en la forma como la población define sus propios problemas y sus 
modos de manejarlos. Tales programas tendrán mayor probabilidad de lograr resultados sostenibles 
y mejorar las estrategias de vida de la población.

   Cómo puede ayudar este manual

El manual proporciona un procedimiento simple, que paso a paso permite planear, conducir y 
analizar el Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural  con las comunidades, para diseñar 
programas efectivos de comunicación. Se especifican las actitudes y las conductas apropiadas que 
se requieren para la implementación exitosa de esta metodología en el campo. El manual se  ilustra 
con experiencias ganadas en varios esfuerzos y experiencias del desarrollo, especialmente aquellas 
apoyadas por el Programa de Acción sobre el Desarrollo de Destrezas para la Comunicación del 
Centro de Comunicación para el Desarrollo-SADC, tanto en la región del África del Sur como más 
allá.

   Usuarios potenciales del manual

Principalmente, el manual ha sido preparado como una guía de campo y para la capacitación de  los 
facilitadores del desarrollo y extensionistas y para quienes practican la comunicación. Sin embargo, 
la publicación podría  servir como un texto valioso para la investigación de la comunicación rural 
y participativa para las universidades, los institutos de capacitación y profesionales del desarrollo 
rural, de comunicación y extensión. Se pretende además, que sea una guía útil para los agentes de 
campo y sus administradores quienes necesitan conocer los elementos necesarios para el diseño e 
implementación de programas efectivos de comunicación para facilitar el desarrollo rural.

A los facilitadores del desarrollo rural y a los extensionistas que lean el manual se les anima a que 
practiquen lo aprendido con las comunidades, en la investigación, la planificación e implementación 
de los programas de comunicación con el fin de alcanzar logros en los proyectos de desarrollo y 
para empoderar a la gente. 

El manual es sólo una guía y quienes lo usen deberán verlo como una inspiración que puede 
integrarse con la propia creatividad para experimentar enfoques nuevos y apropiados para interactuar 
más participativamente con aquellas comunidades con las que se trabaja.
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   Sugerencias para usar el manual

Este Manual ha sido desarrollado en el marco de proyectos realizados en África, sin embargo la 
metodología propuesta también tiene relevancia para otras Regiones.

Usualmente, el Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural  es conducido por un grupo de 
facilitadores compuesto por especialistas en la materia, personal de extensión, facilitadores de 
campo, comunicadores y expertos en medios como la radio, la producción de video, el diseño gráfico, 
traductores y otros. Los facilitadores del desarrollo, los comunicadores y el personal de extensión 
pueden usar este manual de dos maneras. Primero,  como una guía de referencia (Capítulos 6 y 7) 
cuando implementen los procesos en el campo. Y segundo, como una guía para la capacitación 
de otros que practicarán esta metodología. Para aquellos que no han recibido la capacitación para 
conducir estos procesos, se recomienda preparar un taller en el cual se pueda aprender y aplicar 
los principios y procedimientos antes de aplicarlos con grupos de la comunidad. Para aquellos 
que se proponen usar este manual como un texto de capacitación, se recomienda preparar con 
anticipación una guía para el facilitador. 

Este manual es todavía un documento de trabajo y se agradecerá el envío de comentarios y 
retroalimentación a: 

Dirección de Investigación y Extensión

Departamento de Ordenación de Recursos Naturales y Medio Ambiente

ComDev@fao.org
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