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Fundamentación de la Propuesta 
 
Las herramientas conceptuales y metodológicas que se trabajarán en el Curso 
permiten abordar, aspectos del conocimiento que vinculan tanto desarrollos 
conceptuales referidos a enfoques de comunicación, modelos de aprendizaje, 
planificación y desarrollo rural así como instrumentales, referidos a herramientas para 
elaborar e implementar proyectos de desarrollo y sus necesidades más específicas 
(medios de comunicación, instrumentos para la planificación, etc.). La formación 
recibida permitirá a los estudiantes adquirir los conocimientos y destrezas necesarios 
para poder intervenir en el sector rural, partiendo de una adecuada comprensión de la 
complejidad de los territorios para poder colaborar en el desarrollo rural a través de la 
asistencia técnica en la elaboración de proyectos participativos con los distintos 
actores.  

Concebido este Curso como educación para el desarrollo del hombre, en el que se 
encuentran involucrados técnicos y campesinos, inmersos en una realidad que los 
mediatiza, se pretende conocer el juego de representaciones sociales existente entre 
los distintos actores, la cultura que media esta relación de conocimiento compartido, 
las reglas de comunicación, las representaciones del extensionista en relación a la 
realidad y a los estilos de aprendizaje históricos de los productores, los procesos de 
difusión y adopción de tecnología, etc. 

Asimismo, la concepción del desarrollo rural que sustente la práctica pedagógica a 
emplear adquiere especial significado, por lo que se pretende colaborar en este curso 
en la formación integral de los alumnos, promoviendo una conciencia crítica que les 
permita detectar problemas y buscar soluciones en función de las necesidades e 
intereses de la población rural. 

 
Objetivos 
 
 
1.- Desarrollar y consolidar criterios de análisis, integración y síntesis del sistema 
agropecuario, favoreciendo la formulación de juícios 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, aportando destrezas para el diseño y 
evaluación de proyectos de desarrollo rural con pequeños productores. 
4.- Analizar cuales son las dificultades para el desarrollo rural y cuales son los 
enfoques de intervención, adquiriendo una visión global de los principales Programas y 
sus destinatarios. 



5.- Comprender el papel del profesional como agente dinamizador del desarrollo rural. 
 

Contenidos:  

Unidad 1: Nociones de desarrollo. Desarrollo Rural. Diferentes teorías y enfoques. 
Modelos exógenos y modelos endògenos. Políticas Agrarias. El proceso de 
Intervención Comunitaria como herramienta de política. Proceso de tecnificación. 
Modelos de generación y difusión tecnológica. Teoría tecnológica del desarrollo: 
supuestos y consecuencias. Proceso de adopción de tecnología y factores asociados. 

Unidad 2: Concepto de Extensión: origen, evolución y aplicación. Soportes 
pedagógicos, psicológicos, sociológicos, y técnico-económicos de la Extensión. 
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. Contexto socio-cultural de la Extensión Rural 

Unidad 3: Comunicación: concepto, diferentes teorías y modelos. Métodos: 
individuales, grupales y masales. Medios de comunicación social y otros medios 
alternativos. Selección y justificación. Estrategias comunicacionales. 

 
Unidad 4: Planificación del trabajo de Extensión. Niveles de planificación. Diagnóstico, 
modelos participativos. Los enfoques de investigación-accion y su aplicación en el 
medio rural. Enfoque estratégico y normativo. Procesos de planificación. Aspectos 
metodológicos. Momentos o fases de la planificación. Diagnóstico, tecnologías 
sociales facilitadoras. Participación: concepto, alcance y limites de los procesos 
participativos. Planificación del trabajo de Extensión. Niveles de planificación. 
Programación: determinación de objetivos y estrategias de solución. Evaluación. 
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Docentes  
Dardo Selis:  

- Tema: El proceso de Intervención Comunitaria como herramienta de política. Proceso 
de tecnificación. Concepto de Extensión: origen, evolución y aplicación. Soportes 
pedagógicos, psicológicos, sociológicos, y técnico-económicos de la Extensión. 
Proceso de tecnificación. Modelos de generación y difusión tecnológica. Teoría 
tecnológica del desarrollo: supuestos y consecuencias.. Proceso de adopción de 
tecnología y factores asociados. Planificación del trabajo de Extensión. Niveles de 
planificación. Diagnóstico, modelos participativos. Los enfoques de investigación-
accion y su aplicación en el medio rural. Enfoque estratégico y normativo. Procesos de 
planificación. Aspectos metodológicos. Momentos o fases de la planificación. 
Diagnóstico, tecnologías sociales facilitadoras. Participación: concepto, alcance y 
limites de los procesos participativos. Planificación del trabajo de Extensión. Niveles de 
planificación. Programación: determinación de objetivos y estrategias de solución.  

- Carga Horaria: 30 hs 
 

 

Juan José Garat: 
 
Tema: Comunicación: concepto, diferentes teorías y modelos. Métodos: individuales, 
grupales y masales. Medios de comunicación social y otros medios alternativos. 
Selección y justificación. Estrategias comunicacionales. 
 
Carga horaria: 15 hs 

 

 
 
Metodología: consignar la carga horaria discriminada en:  
 
Actividades presenciales no presenciales TOTAL hs 
 45  45 
    
Horas de Teoría  Práctica TOTAL hs 
 25 20 45 
 
 

Evaluación:   

La evaluación de los alumnos será: Diagnóstica (encuesta de evaluación inicial), 
Formativa (participación en los encuentros) y sumativa: (al finalizar el curso deberán 
entregar un trabajo escrito de integración teórico-práctica) 

 
 
 
 
 


