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formación esperada de acuerdo con esta concepción holística de la realidad, permitirá a 
los alumnos capacitarlos como agentes dinamizadores de cambio y desarrollo. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Desarrollar y consolidar criterios de análisis, integración y síntesis del sistema 
agropecuario, favoreciendo la formulación de juicios críticos y la toma de 
decisiones. 

2. Analizar y comprender los fundamentos tecnológicos, económicos, y sociológicos 
de la intervención comunitaria y su operacionalización. 

3. Conocer los aspectos teórico-prácticos que hacen a la extensión como un 
instrumento educativo del desarrollo rural. 

4. Comprender el papel del profesional como agente dinamizador del desarrollo rural. 

Modalidad del Curso: Consistirá en encuentros teórico-prácticos semanales de cuatro 
horas de duración. La metodología que se empleará será de tipo activa, participativa, 
reflexiva, ya que los participantes podrán seleccionar y construir los contenidos y 
materiales de aprendizaje a través de la recreación de los temas presentados, el contacto 
con el medio rural y la interacción grupal durante los encuentros. 

A los fines de lograr una mejor capacitación de los alumnos en lo referente a diferentes 
prácticas sociales participativas, se considera conveniente trabajar con un cupo mínimo 
de 8 alumnos. En caso de no alcanzarse el número de alumnos sugerido, se propone que 
estos se integren al Curso regular de grado de Extensión Agropecuaria, cuyos contenidos 
y metodología se podrían articular sin ningún tipo de inconvenientes, potenciando y 
enriqueciendo las posibilidades de aprendizaje de ambos grupos de alumnos. Cabe 
aclarar que recién en el año 2003 el Curso de Extensión Agropecuaria será de carácter 
obligatorio con la aplicación del nuevo Plan de Estudios; por lo que hasta ese entonces 
tanto los recursos docentes, como la cantidad de cursantes, como su situación al final de 
la carrera, hacen perfectamente posible la articulación sugerida entre ambos cursos. 
Obviamente tanto el nivel de exigencia en las distintas evaluaciones, como la bibliografía 
obligatoria y consecuentemente la dedicación docente serán mayores para los alumnos 
del curso de postgrado. 

La evaluación de los alumnos será: 

• Diagnóstica (encuesta de evaluación inicial). 
• Formativa (participación en los encuentros, al final de cada unidad temática 

deberán entregar un trabajo escrito de integración teórico-práctica). 
• Sumativa: coloquio final oral. 

CONTENIDOS: 

Unidad 1: Nociones de desarrollo. Desarrollo agrícola. Diferentes teorías y enfoques. El 
proceso de Intervención Comunitaria como herramienta de política. Concepto de 
Extensión: origen, evolución y aplicación. Soportes pedagógicos, psicológicos, 
sociológicos, y técnico-económicos de la Extensión. 

Unidad 2: Contexto tecnológico y Extensión Rural. Proceso de tecnificación. Modelos de 
generación y difusión tecnológica. Teoría tecnológica del desarrollo: supuestos y 



consecuencias. Clasificación de tecnologías. Proceso de adopción de tecnología y 
factores asociados. 

Unidad 3: Contexto socio-cultural de la Extensión Rural. Teoría del orden y el conflicto 
social. Estructura social, diferentes tipos. Fenómenos de liderazgo, autoridad, influencia y 
conformidad social. Comunidad: Concepto y caracterización. Crítica sociológica y 
epistemológica. 

Unidad 4: Bases teóricas, pedagógicas de la Extensión. Educación formal y no formal. 
Educación de adultos. Manifestaciones del proceso educativo. Modelos educativos. 
Educación permanente. 

Unidad 5: Comunicación: concepto, diferentes teorías y modelos. Métodos: individuales, 
grupales y masales. Medios de comunicación social y otros medios alternativos. Selección 
y justificación. 

Unidad 6: Planificación del trabajo de Extensión. Niveles de planificación. Diagnóstico, 
modelos participativos. Programación: determinación de objetivos y estrategias de 
solución. Implementación. Evaluación. 
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