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Fundamentación de la Propuesta 
 

En la sociedad de la información y la tecnología, el desarrollo de la 
comunicación exige atención por parte de quienes tienen la responsabilidad de 
llevar adelante actividades de planificación  y gestión de proyectos en el  
estado, las empresas, y  las organizaciones del tercer sector. 
En relación al sector agropecuario se visualizan problemas relacionados con  la 
planificación y gestión de procesos comunicacionales desde los programas de 
intervención enmarcados en las políticas de desarrollo rural, influenciado por 
múltiples variables,  tales como  la formación académica de los técnicos, las 
formas de administración de los programas de intervención, las tecnologías 
demandadas vs. Tecnologías disponibles, destinatarios priorizados por los 
programas, el trabajo interdisciplinario,  entre otros. 
En cuanto a la comunicación, como estrategia para el desarrollo rural, las 
ciencias sociales presentan distintos marcos teóricos para su abordaje, que 
han posibilitado comprender las prácticas sociales  vinculadas con el mundo 
rural.  Es necesario iniciar una reflexión acerca de las perspectivas de estudio 
capaces de dar cuenta de los desafíos y problemas que se verifican hoy, a 
nivel comunicacional, en nuestra realidad. 
Asimismo el conocimiento de distintos modelos de planificación posibilitará 
poder comprender los proyectos de intervención , analizando las estrategias 
empleadas y los mecanismos de formulación, ejecución y evaluación 
En este seminario, se abordará la comunicación como un acto social, fruto de 
la experiencia compartida, del diálogo y el intercambio entre las personas, 
entendiéndola  como un proceso de significación y producción de sentido que 
puede ser mediado tecnológicamente. 
 
Un análisis sobre las instituciones y las estrategias de intervención que se 
realizan en el mundo rural posibilitará  reflexionar sobre los marcos 
conceptuales acerca del desarrollo, planificación, gestión y comunicación , y 
avanzar en  el reconocimiento de lo que significan el intercambio y la 
negociación de significados entre actores sociales, de saberes y de puntos de 
vista, la interacción y el interaprendizaje, las potencialidades de distintos 
recursos expresivos, la interlocución y la escucha, a través de las relaciones 
presenciales o bien mediadas por recursos verbales, visuales, sus distintas 
combinaciones y las que posibilitan hoy las tecnologías de la información. 
El reconocimiento de los aspectos mencionados anteriormente  posibilitará a 
los alumnos  comprender  aspectos a considerar en el diseño del eje 
comunicacional  de las estrategias  de intervención en el medio rural. 
 



 
Objetivos 
 
 
General: 

 
Comprender  los procesos de planificación y gestión de los procesos 
comunicacionales desde las organizaciones, con interés en el medio rural. 
 
Específicos:  
 

 Analizar  estrategias de intervención orientadas hacia el   desarrollo rural. 

 Caracterizar y comprender el campo de prácticas y conceptualizaciones 
que articulan procesos de comunicación y educación en Extensión Rural 

 Orientar la reflexión teórica y metodológica que permita comprender los 
principales rasgos de los procesos comunicacionales 

 Instrumentar en la elaboración de estrategias de comunicación  con fines 
educativos en el medio rural 

 
 
 
Contenidos: 
 

Comunicación: elementos básicos. La comunicación desde distintos 
modelos teóricos. De los modelos lineales – informacionales  a la comunicación 
como hecho cultural y político 
 
Planificación de la comunicación. Planificación del trabajo de Extensión: 
conceptos, criterios e instrumentos. Importancia de la participación. Modelos 
participativos. Niveles de Planificación. Modelos de Planificación en Extensión  
Situación de comunicación .Diagnóstico comunicacional de las instituciones, 
diagnóstico de medios y de interlocutores, diseño de objetivos 
comunicacionales y de estrategias de comunicación, producción de materiales 
y validación. 
 
Principales programas de intervención en el medio rural. Ejes 
comunicacionales en los programas de intervención en el medio rural 
Análisis de sus fortalezas y debilidades en relación a Nivel de Coordinación 
entre la Unidad Central y las Unidades Provinciales; nivel de disponibilidad de 
recursos para financiar la asistencia técnica .Formación de los técnicos. 
Diagnóstico de los destinatarios. Criterios de elegibilidad; Alianzas con otros 
sectores relacionados con el desarrollo rural; Momentos comunicacionales 
 
Gestión de la comunicación: distintos paradigmas de la gestión: el 
funcionalista y el estructuralista, sus consecuencias en la práctica 
comunicativa. 
Gestión de información, de redes, de medios, de relación con otras 
instituciones, de relación con los medios, con los interlocutores. 
 
Funciones de la gestión de la comunicación: de monitoreo de información, 
de procesamiento de información, de distribución de información, de 



consolidación y articulación de redes, de escucha, de relación con los medios, 
de organización de encuentros, etc. 
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Carga Horaria : 20 hs 
 
 
Metodología:  

Actividades presenciales no presenciales TOTAL hs 

 20 10 30 

    

Horas de Teoría  Práctica TOTAL hs 

 20 10 30 

 
 

Evaluación: Los estudiantes deberán realizar un trabajo final integrador 
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