
PLANIFICACION DE ASIGNATURA 

AÑO ACADÉMICO 2014 

Asignatura: Extensión Rural – Aprobado por Resol. C.D. 094/14 

Carga Horaria Total: 56 horas 

a) Objetivos del aprendizaje 

• Capacitar y formar en Extensión Rural al futuro profesional, para responder a las 

necesidades del medio, de manera que le permitan llevar a cabo su labor acorde a la realidad 

actuante. El marco de esta formación se define a partir del Perfil del Profesional de la currícula, 

poniéndose énfasis en su aptitud para proponer y promover el desarrollo sustentable en los 

diferentes niveles de intervención dentro de un territorio delimitado. 

• Educar para que se logre la justa armonía entre los intereses individuales y  colectivos con 

el uso ético del recurso natural. 

• Utilizar el procedimiento científico para la solución de problemas de índole práctica. 

• Entender  a las regiones agropecuarias desde una visión del territorio con unidades 

funcionales, dinámicas, con potencialidades y necesidades de desarrollo, siendo este un objeto 

complejo. 

• Compartir sus conocimientos específicos con los de otras disciplinas o profesiones para 

dar solución integral a los problemas que le son comunes, especialmente aquellos vinculados con 

la proyección y orientación del desarrollo rural territorial.  

• Comprender  y asumir el sentido del trabajo interdisciplinario, y multidisciplinar. 

• Generar espacios de articulación de las herramientas de la extensión como la 

comunicación, educación, enfoque de sistema, dinámica de grupo, entre otros. 

• Interpretar las aspiraciones, las necesidades y el comportamiento del “hombre 

agropecuario”, como actor social dentro de un territorio con el cual se vincula. 

• Ayudar eficazmente en la identificación y resolución de problemas de las empresas 

agropecuarias y organizaciones. 

• Internalizar desde su propia práctica las bases de las metodologías participativas y  

grupales, comprendiendo y trabajando la idea de consensos colectivos, a partir de los conflictos o 

temores, rescatando proyectos y anhelos. 

 

 
 
Sustento Teórico e la asignatura:  

Los contenidos de la asignatura están basados en un esquema gráfico Nº 1 donde 
la Extensión se desarrolla en diferentes dimensiones de intervención (Familia, 
Región y/o territorio), a partir de las situaciones de conflicto se buscan alternativas 
de solución, en un espacio interdisciplinario (puesta en juego de las miradas de las 
diferentes disciplinas y diferentes visiones profesionales), conjuntamente con los 
actores sociales que construyeron el territorio o escenario donde viven. 

También esta asignatura dentro del plan de estudio es el espacio de integración 
del  eje  de  las  Sociales,  donde  por  un  lado  se   recupera   los   contenidos   de          



Introducción a los sistemas Agropecuarios (también considerado Nodo 0), 
Humanística I y II, Sociología Rural, Desarrollo y Ética Rural. 

Y por el otro, es la base de contenidos, que serán aplicados en el último Nodo de 
integración y de cierre de los mismos que es “Desarrollo Regional” Nodo IV. 

También se articula a las políticas de la Universidad Nacional del Litoral, en la 
incorporación curricular de la Extensión Universitaria.  

 



Gráfico Nº 1: Dinámica del concepto de Extensión Rural 
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El espacio curricular interdisciplinario de la extensión requiere de transversales disciplinares 

tales como: Sociología, Psicología, Antropología, Pedagogía, Epistemología, Ética, Comunicación y 

Economía; y transversales temáticos tales como: Teoría de la Complejidad, Enfoque de Sistemas y 

Prospectiva. En el Gráfico Nº 1, se observa esquemáticamente cómo confluyen los dos tipos de 

transversales en los distintos niveles de acción de la extensión rural, que a nuestro juicio son: la familia, la 

región y el territorio ampliado, donde los actores sociales son los que definen y orientan el desarrollo del 

territorio como patrimonio cultural. 

 

b) Contenidos: 

Programa analítico 

Unidad 1. 
La Extensión. Evolución del concepto, en particular en Argentina y su vinculación con las 

organizaciones del sector rural.  Modelos de Extensión..  

La extensión como espacio interdisciplinario y niveles de complejidad.  

 

Unidad 2 
La Extensión como herramienta del desarrollo.  

Vinculación a las teorías de desarrollo sustentable, local, territorial y a Escala Humana. 

Complejidad en el concepto de Extensión y la construcción de un nuevo paradigma. 

Definición de calidad de vida y nivel de vida. Identificación de variables e indicadores en las diferentes 

formas de desarrollo, que repercuten en los estilos de diagnóstico. 

 

Unidad 3 
Visión del Territorio. Enfoque del desarrollo territorial. Las instituciones en el desarrollo territorial. 

Construcción y gestión del territorio.  

La nueva ruralidad. El desarrollo rural hoy, espacios rurales y lo urbano, agricultura periurbana.  

Herramientas para construcción de escenarios a partir de variables predominantes. 

 

Unidad 4 
Modelos de educación. 

Modelo Participativo y educación personalizada. 

Educación en la extensión. 

 

Unidad 5 
La Comunicación: Definición.  Proceso y fases.  Códigos y signos. Tipos de significados.  Empatía y 

flexibilidad mental. 

Canales de comunicación: Tipos  de Medios,  Métodos y barreras. 

Papel del destinatario, receptor y perceptor. 

Comunicación Institucional. Planificación e implementación para públicos internos y externos de la 

institución. 

Fuentes y trabajos periodísticos, Organización periodística, noticias y objetividad. Formas  y fuentes de 

obtención de información. 

Articulación entre Extensión, Comunicación y Educación.  

 

Unidad 6 
La Extensión y la Tecnología. Innovación tecnológica.  Concepto de tecnología. 

La oferta y demanda de tecnología. Transferencia tecnológica. 

Impacto social y tecnológico.  

Vinculación entre modelos de extensión, conocimiento científico y tecnologías disponibles, y/o 

adaptadas.  

 

Unidad 7 
El proceso de toma de decisión: la decisión de innovar. Características.  Etapas. 

Atributos de las innovaciones.  Conceptos básicos para el análisis de las decisiones. Eficacia y 

racionalidad. Criterios para decidir. El individuo, habilidades, personalidad y aprendizaje. Conductas y 

actitudes. Percepción. Participación. 

Capital cultural: Experiencias, valores, formación, expectativas y necesidades.  

Estrategias para favorecer la toma de decisiones a nivel de las empresas familiares 

La extensión y los procesos de decisión de los actores involucrados. 
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Unidad 8 
Empresa Agropecuaria Familiar. Características diferenciales con otras figuras (empresa de capital y 

familia agropecuaria). Proceso de toma de decisión familiar. La capacidad innovadora y adaptativa de las 

empresas familiares: la planificación. La mutación de la categoría analítica productor familiar 

capitalizado a empresa familiar agropecuaria.  

 

Unidad 9 
La Dinámica de Grupos: origen, evolución y críticas. Principios de la Dinámica de Grupos. 

El grupo. Fundamentos del comportamiento de los grupos, definición, clasificación y etapas de 

desarrollo. 

Técnicas de las dinámicas grupales. 

Roles y liderazgo desde distintas concepciones teóricas. 

Estrategias para la creatividad y motivación. 

Articulación entre extensión y las técnicas de dinámicas grupales, como herramientas para favorecer la 

participación de los actores sociales involucrados 

 

Unidad 10 
La planificación de proyectos de intervención para el desarrollo sustentable. Diagnóstico (tipos), 

formulación, evaluación e implementación de proyectos de desarrollo rural.   

El planeamiento estratégico: prospectiva (en la determinación de problemas) o Temas críticos. 

Alternativas de solución. Análisis de distintas experiencias. Articulado con Desarrollo Regional. Nodo 
IV 

Programa de trabajos prácticos: 

El dictado de la asignatura se enmarca en cursado intensivo a modo de Taller - áulico, durante 
una semana estamos abocados a los contenidos en forma teórica, lectura de material 
bibliográfico con consignas de producción de informe, planteos de problemas y búsqueda de 
soluciones, aplicando herramientas de técnicas para la reflexión a través de videos y técnicas 
de motivación, evaluación de trabajos. Durante todo el proceso de enseñanza se trabaja con 
metodología grupal. 

Los contenidos de la unidad 10, son aplicados en forma práctica en el Nodo IV Desarrollo 
Regional, el que se cursa en forma obligatoria en el segundo cuatrimestre.   

 

c) Bibliografía básica y complementaria recomendada. 

Bibliografía básica 

 
ALEMANI, C. SEVILLA GUZMAN, E. 2006. “Reflexiones para fortalecer la Extensión junto con 

la gente, en camino a una sociedad sustentable”  en actas de XIII Jornadas de Extensión Rural y V 

del Mercosur, Esperanza. 

 

AROCENA JOSE. 1990.  El desarrollo local: un desafío contemporáneo.  Centro Latinoamaricano 

de Economía Humana.  Universidad Católica del Uruguay.  Editorial Nueva Sociedad. 

 

BEAL, G.; BOHLEN, J. y RAUDABAUGH, J. 1964. “Conducción y acción dinámica del grupo”. 

Ed. Kapeluz. Buenos Aires 

 

CARBALLO G., Carlos. 2002. Extensión y Transferencia de tecnología en el sector agrario 

argentino. Editorial Facultad Agronomía. Universidad de Buenos Aires. 

 

CACERES, D. 2003. "Catálogo de tecnologías para pequeños productores agropecuarios". 

PROINDER. Dirección de Desarrollo Agropecuario. Buenos Aires 

 

CALLACI, C. 1998. "La organización en la empresa familiar"  

 

CARACCIOLO DE BASCO, M. 1997. Modalidades de asistencia técnica a los productores 
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agropecuarios en la argentina. INTA. Bs. As. Argentina 

 

DIAZ BORDENAVE. 1995.  Comunicación y sociedad.  Editorial Búsqueda. 

 

ERBETTA, H.; SANCHEZ, S. 1997. "Los actores sociales en proyectos de inversión. Una 

aproximación a los tipos y roles en relación a la participación". Pp. 77-108. En: Arrillaga, H. 

(comp.). "Evaluación de Proyectos de Inversión. Hacia la construcción de nuevas perspectivas". 

UNL. 202 p. 

 

FERRAZINO, Ana y PEREZ, M. 1993. La Empresa Familiar Agropecuaria. UBA.  

 

FRITZEN, Sivino. 1987. La ventana de Johari. Ed. Sal Térrea. España. 

 

GOÑI, Ricardo, GOIN, Francisco. 2006. El desarrollo Sustentable en tiempos interesantes. 

Contextos e indicadores para la Argentina. Ed. Social 

 

KAPLUM, M. 1985.  El comunicador popular.  Editorial Hvmanítas. Buenos Aires. 

 

KAPLUN, M. 1995.  Hacia nuevas estrategias de comunicación en la educación de adultos.  

Ediciones de la Flor.  Buenos Aires.   

 

KAPLUM, C. Empresa de Familia Agropecuaria. El desafío de crecer, sobrevivir o desaparecer. 

Centro de Empresas de Familia.  

 

LOPEZ YARTE ELIZALDE, L. 1977. La dinámica de grupos. 50 años después. Ed. Bilbao  

 

MANZANAL, M. 2004. “Instituciones, Territorio y gestión del desarrollo rural-local (teoría y praxis 

desde la realidad del norte argentino)”. VIII Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 

investigaciones sobre globalización y territorio. 

 

MANZANAL, M. 2007. Territorio, Poder e Instituciones. Una perspectiva crítica sobre la 

producción del territorio, en Manzanal, Arzeno y Nussbamer. Compiladores. Territorios en 

Construcción. Actores, tramas y Gobierno, entre la cooperación y el conflicto. Ed. CICCUS. Buenos 

Aires. 

 

MARTINEZ NOGUEIRA, 1984. Empresas Familiares. Su significación Social y su problemática 

organizacional. Ed. Machii. Argentina 

 

MAX-NEEF, M. 1986. Desarrollo a escala humana. Una opción para el desarrollo. Cepaur -

Fundación Dag Hanmarkjold. Santiago de Chile. 

 

NORBIS, G. 1971. Didáctica y estructura de los medios audiovisuales. Ed. Kapeluz. Buenos Aires. 

 

PICHON-RIVIERE Enrique.1985. El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social. 

Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires Argentina. 

 

SANCHEZ, Sonia; ELZ, R; ERBETTA, H; SANDOVAL, P.  2002. “Aproximación a un concepto 

de Extensión Rural, como base para la formación del grado Universitario”. Presentado en el VI 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. (ALASRU). Universidad Federal 

de Rió Grande del Sur. Porto Alegre: Brasil  

 

VAN DEN BAN y HAWKINS. 1996. Extensión y extensión educativa. Extensión agraria. Acribia.  

 

VIGLIZZO, E. 2001. "Tecnología de la información: marco para el análisis de su impacto en la 

actividad agropecuaria".  
http://www.cauqueva.org.ar/archivos/gu%C3%ADa-de-diagn%C3%B3stico.pdf. RODRÍGUEZ 

CAUQUEVA, Javier . 2007. “Guía de elaboración de diagnóstico” 

 

 

e.2) Bibliografía complementaria 

 

ALBURQUERQUE, Francisco. 1999. Identidad y territorio. En Elgue, Cesar. Globalización, 

Desarrollo Local y redes asociativas, Coregidor. Buenos Aires 

http://www.cauqueva.org.ar/archivos/guía-de-diagnóstico.pdf
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AMAT Joan M. 2000. “La continuidad de la empresa familiar” Ed: Gestión 2000. Barcelona. 

España. 

 

ABRAMOVAY, Ricardo. 2006. “Para una teoría de los estudios territoriales”. En Manzanal, M; 

Neiman, G. Latuada,M. Coordinadores, Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio. 

Ed.CICCUS. Buenos Aires, p51-70. 

 

ANDER-EGG, Ezequiel. 2007. Introducción a la planificación estratégica. Lumen Hvmanitas. 

Buenos Aires. 208p. 

 

ANDER-EGG, Ezequiel. 2007. Introducción a la planificación estratégica. Lumen Hvmanitas. 

Buenos Aires. 208p. 

 

ANDRADE PABLO. 1995.  Asesoramiento grupal y su relación con la integración, capacidad 

empresarial y productividad en grupos de productores lecheros.  Entre Ríos. Tesis Magister 

Scientiae.  INTA-UNL. 

 

ANTMANN y FERNANDEZ, editores (de ROGERS y otros). 1981.  Comunicación y desarrollo 

rural. 

 

BERVEJILLO, F. 1995. “Nuevos procesos y estrategias. Territorios en la globalización”. Revista 

Prisma Nº 4. Universidad Católica del Uruguay. Montevideo. 

 

BERVEJILLO, F. 2004 “Desarrollo local. Reinvención del territorio”. CLAEH y Universidad 

Católica del Uruguay 

 

BLEGER, José. 1994(13ª edición). Psicología de la conducta. Biblioteca de psicología general. 

PAIDOS. Argentina. 

 

CARAVACA BARROSO, Inmaculada. 1998. Los nuevos espacios emergentes, en revistas de 

estudios regionales, Universidad de Andalucía, enero-abril 1998. 

CARTWRIGHT, D. y ZANDER, A. 1987.  Dinámica de grupos.  Investigación y teoría.  Editorial 

Trillas.  Méjico. 

 

CASAS, J. 2004. "Adopción de nuevos cultivares de vid por pequeños viticultores del Depto. 

Tinogasta (Prov. de Catamarca). Su relación con algunos factores socioeconómicos y tecnológicos". 

Tesis de Maestría en Extensión Agropecuaria UNL-INTA. 

 

CARRICART, P. 2012. Cooperativas rurales y territorios en la Región Pampeana Argentina. 

Transformaciones sociales, económicas y organizacionales. Ed. La Colmena.  

 

CIRIGLIANO, F. y VILLAVERDE A. 1990.  Dinámica de Grupos y  Educación.  Fundamentos y 

técnicas.  Editorial Humanitas.  Buenos Aires. 

 

DAVID, B. 1997. “Como trabajar con la empresa familiar”. Ed. GRANICA. Barcelona. España. 

 

DE BONO. E. 1986.  Seis sombreros para pensar.  Una guía de pensamiento para gente de acción. 

 

DIAZ BORDENAVE y PEREIRA, M. 1968.  Estrategias de enseñanza aprendizaje.  IICA.  Costa 

Rica. 

 

DOMENEC Melé Carné. Compilador. 1999. 2Consideraciones éticas sobre la iniciativa 

emprendedora y la empresa familiar”. Ed: Ediciones Universidad de  Navarra. S.A. Pamplona. 

España. 

 

DUCOS, Ma. Marta y ULLOA de PORRÛA, Elisa. 2003. Empresa familiar agropecuaria. Ed. 

EUDEBA. Buenos Aires, Argentina. 

 

FORNI, F. 1988 Formulación y Evaluación de proyectos de acción social.  Ed.  Humanitas.  Buenos 

Aires. 

 

FREIRE, P. 1973. "¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural". Ed. Tierra 
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Nueva – Siglo Veintiuno Editores S.A. Buenos Aires 

 

GAHAN GANDOLFO, J. 2005. Los seis pasos de planeamiento estratégico. Aguilar. Buenos Aires. 

200 p. 

 

GARY, A.; SCOTT, J. 1975.  Estrategias para la creatividad.  Centro Regional de ayuda técnica para 

el desarrollo internacional. Ed.  Paidos.  Buenos Aires- México. 

 

GRAS Y HERNANDEZ (2009). La Argentina rural. De la Agricultura Familiar a los Agro 

negocios. Ed. Biblos. Buenos Aires. 

 

INTA. 2007. Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios. Documento de Trabajo 

Numero 1: Enfoque de Desarrollo Territorial. Ed. INTA  

 

LAPALMA, A. 1991.  Técnicas participativas para el trabajo con productores, dirigentes y 

profesionales. 

 

LAZZATI, S. 1991.  Claves de la decisión en la empresa. Métodos y participación.  Ed.  MACCHI.  

Buenos Aires.  

 

LAZZATI Santiago. 1997. “RP/TD El proceso decisorio. Enfoque, método y participación”. ED: 

Ediciones Macchi. Buenos Aires – Bogotá – Caracas – México. 

 

LE VAN, G.1999. “Guía para la supervivencia de la empresa familiar”. Ed. DEUSTO Bilbao. 

España. 

 

MASSONI, S. 1990. La comunicación como herramienta estratégica en los planes de desarrollo 

rural. Talleres Gráficos de la E.E.A. Pergamino. INTA. Argentina. 

 

MAYA, A. 1994. El desarrollo Sustentable o cambio de cultura. Una reflexión sobre el desarrollo 

Agrario. AAUU. El Desarrollo Rural en América Latina Hacia el siglo XXI, Pontificia Universidad 

Javeriana. Maestría en Desarrollo. Rural Tomo II. Colombia. 

 

MERELLO, A. Prospectiva. Teoría y práctica. Editorial Guadalupe. Argentina. 

 

MUZLERA, J. 2009. Chacareros del Siglo XXI. Herencia, Familia y trabajo en la Pampa Gringa. 

Ed. Imago Mundi. Argentina. 

 

NEUBAUER, F.; LANK, A. 1999. “La empresa familiar. Como dirigirla para que perdure”   Ed: 

DEUSTO Bilbao. España. 

 

PERUZZI, D. 2003. "Estudio comparativo de los factores que afectan el grado de adopción de 

innovaciones tecnológicas: el caso del silo bolsa en el Depto. Las Colonias".  Cientibeca FCA – 

UNL 

 

PINEIRO, M. y TRIGO, E. 1993.  Procesos sociales e innovación tecnológica, en la agricultura de 

América Latina. IICA. Costa Rica. 

 

PIÑEIRO, M.; TRIGO, E. y FIORENTINO. 1979.  Un modelo interpretativo de cambio técnico.  

 

PETIT, M. 1981. Teorías de la decisión y del comportamiento adaptativo de los agricultores. ENSA 

Dijon. Francia. 

 

PITHOD, A.; DODERO, S. 1997. “La empresa familiar y sus ventajas competitivas”. Ed: El 

Ateneo. Buenos Aires. Argentina. 

 

ROSENSTEIN, S. 2001. “La siembra directa y la heterogeneidad en los patrones de adopción”. 

Cuadernos de desarrollo rural.  

 

SCHEJTMAN, A. BERDEGUÉ, J. 2006 “Desarrollo territorial rural”. En Bengoa, J (editores) 

Movimientos Sociales y Desarrollo Territorial rural, en América Latina, p45-83. Santiago de Chile, 

RIMISP- Catalonia. 
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THORNTON, Ricardo D.  2006. Los ^90 y el nuevo siglo en los sistemas de Extensión Rural y 

Transferencia de Tecnología públicos en el Mercosur. Ediciones INTA 

 

THORNTON, Ricardo D. CIMADEVILLA, Gustavo. 2008.  Grises de la Extensión, la 

Comunicación y el Desarrollo. Ed. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  

 

WARD, J. 1997. “Cómo desarrollar la empresa familiar”. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. Argentina. 

 

Para el análisis de casos, en los prácticos se actualiza el material bibliográfico a partir de los 

trabajos presentados en Congresos y o Jornadas de Extensión Rural, Extensión Universitaria, o 

políticas de desarrollo en Argentina, Latinoamérica, entre otros Los mismo se actualizan cada dos 

años. 

 

d) Recursos humanos y materiales existentes.  

Responsables de la Asignatura: 

Prof. Ing. Agr. (M. Sc.) Sonia Sánchez de Márquez 

Ing. Agr. (M. Sc.) Patricia Sandoval 

Ayudante Ing. Agr. María Virginia Quiñonez 

Adscripto Graduado: Lic. Cintia Roland – Tomas Domingo Penissi  

Colaboradora en trámite, Adscripto Graduado: Evangelina Schnidrig  

Adscripta alumna: Cecilia Barbero 

 Colaboradores para articulación de contenidos: Prof Roberto Leonardi, Cristian Pernuzzi , 
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e) Cronograma por semana y responsable de cada actividad. (agregue cuantas filas necesite) 

Semana Actividad * 
Temario (Tema / 
Unidad) 

Responsable 

11 marzo Clase presencial Presentación de 
la asignatura y 
modalidad de 
cursado 

Todos 

19, 20 y 21 de 
marzo 

Cursado intensivo Ver Anexo 
Cronograma 
especifico del 
mismo 

Idem  

 25 y 26 de marzo Continua cursado 
intensivo 

Idem  Idem  

1 abril  Entrega del 
parcial de 
regularidad 

 Idem  

8 de Abril Corrección de 
parciales   

  

15 abril  Recuperatorio de 
parcial 

  

22 abril Corrección de 
recuperatorios y 
Clase de consulta 

 todos 

29 abril Entrega de 
consignas para 
realización de 
trabajo final de 
promoción  

Monografía Tutorías por 
grupo 

6 mayo  Clase de consulta  Tutorías por 
grupo 

13 mayo Redacción de 
monografía por 
grupo de trabajo 

Tutoría  

20 mayo Idem  Tutoría  

27 mayo Idem Tutoría  

3 junio Presentación 
escrita de la 
monografía  

  

10 junio 

17 junio 

Evaluación final 
por video 
conferencia 

 Equipo docente 
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f) Estrategias de enseñanza-aprendizaje a emplear. 

Modalidad de Cursado Intensivo: 

La función educativa que se intenta con el cursado intensivo proporciona un ambiente en el sentido 

de la convivencia entre docentes y alumnos que se convierten en participantes. (Modelo educativo 

con énfasis en el Proceso, generando andamiajes entre la teoría y la práctica. Donde la comunicación 

es Todos con Todos). 

Se fundamenta en que al mejorar el ambiente del aula, la normativa facilita que los alumnos 

adquieran con mayor rendimiento aprendizajes no solo relacionados con los contenidos de las 

asignaturas, sino también con la convivencia y las relaciones personales. Y es evidente que todos 

nos sentimos mejor cuando las cosas marchan bien. 

El carácter proactivo de la normativa nos permite acompañar al alumno en el aprendizaje de la 

convivencia; pero es educativa además, porque se trabajan diferentes aspectos de la educación 

integral que permiten el desarrollo de competencias:  

 enseñamos a pensar sobre nuestras conductas, sus causas sus consecuencias, alternativas, 

soluciones a problemas.  

 regulamos las emociones que generan los conflictos, controlando respuestas impulsivas y 

agresivas, fomentando la empatía y la flexibilidad mental, gestionando el aburrimiento o 

desarrollando la paciencia, a modo de ejemplos. 

 educamos en valores como el de la libertad, unida a la responsabilidad, la actitud crítica, el 

respeto, la colaboración, el esfuerzo.  

 desarrollamos habilidades socioeducativas positivas, como el escuchar y la comunicación 

no violenta para llegar a acuerdos y compromisos.  

 

g) Tipo y número de evaluaciones parciales exigidas durante el cursado. 

 Un parcial, con recuperatorio. semiestructurado, donde las preguntas abiertas son planteos de 

problemas que les permitirán a los alumnos articulación de contenidos y diferentes formas de 

explicación de los mismos. A libro abierto y de a dos alumnos. Se evalúa: comprensión de los 

términos claves de la signatura, y capacidad de articulación de contenidos, y  aplicación a 

realidades o casos planteados. Con diferentes porcentajes de aprobación según condición de 

regularidad y de habilitación a la promoción. 

 Trabajo final de Promoción: Monografía grupal  

 

h) Exigencias para obtener la regularidad o promoción parcial o total, incluyendo 

criterios de calificación. 

Requisitos para regularizar: 

c.1) Regularidad: cumplir con el 80 % de asistencia al cursado intensivo y aprobar el 60 % del 

puntaje total de la evaluación parcial escrito. 

  

Requisitos para promocionar: 

Cumplir con el 80 % de asistencia al cursado intensivo; aprobar  la evaluación parcial escrita y 

realizar y aprobar el  “Trabajo final de Promoción”. 

 

Trabajo final de Promoción: análisis de un tema vinculado a la  Extensión Rural, aplicando 

los contenidos teóricos. Se realizará al final del cuatrimestre y en forma grupal, con evaluación 

a través de videoconferencia.  

Los temas se van modificando cada año, algunos ejemplos son las diferentes visiones de la 

Extensión, análisis de estudios de caso de empresas agropecuarias,  análisis de estrategias de 

intervención en territorios, entre otras. 
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i) Modalidad de los exámenes finales para alumnos regulares, libres y oyentes, 
incluyendo programa de examen si correspondiera. 

Examen final alumnos regulares: el alumno elige un tema del Programa Analítico, a 

desarrollar en forma oral. Posteriormente deberá responder preguntas en forma oral sobre los 

ejes principales de dicho Programa. 

 

Examen final alumnos libres: el alumno deberá aprobar una evaluación escrita, vinculada a 

situaciones problemáticas con alternativas de solución, para instancias de intervención. 

Aprobada la primera instancia, deberá responder preguntas en forma oral sobre los ejes 

principales de los contenidos vinculados a las estrategias  plasmadas en la parte escrita. 

Programa de Examen: Se corresponde con el Programa Analítico de la Asignatura 
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ANEXO  
Cronograma de actividades Cursado Intensivo  EXTENSIÓN 
RURAL 2014 

Cronograma de cursado intensivo Extensión Rural 
CLASE ACTIVIDAD CONTENIDO RESPONSABLE 

    

Semana 
Intensiva 
 
Clase Nº 2 
Mañana 

 
Teórico - Práctico 

 Unidad 1: Extensión Rural- 
Extensión Universitaria. 

 Unidad 2: Extensión y Teorías de 
Desarrollo 

 Unidad 9: Dinámica de grupo, se 
va trabajando en todo el proceso 
del cursado intensivo 

 Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 2 
Tarde 

Teórico - Práctico  Unidad 3: Territorio  
 Preparación de dinámicas grupales 

 Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 3 
Mañana 

Teórico – Práctico  Unidad 4: Modelos educativos 
 Análisis de una película 

 Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 3 
Tarde 

Teórico – Práctico  Unidad 5: Comunicación  Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 4 
Mañana 

Teórico – Práctico  Unidad 6: La Extensión y la 
Tecnología 

 Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 4 
Tarde 

Teórico – Práctico  Unidad 7: Proceso de toma de 
decisiones 

 Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 5 
Mañana 

Teórico – Práctico  Unidad 8: Empresa Agropecuaria 
Familiar. 

 Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 5 
Tarde 

Teórico – Práctico  Unidad 10: Planificación (Diseño 
de las áreas de trabajo para el 
Nodo IV) 

 Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

Clase Nº 6 
 

Evaluación Parcial 
escrita 
 

Entrega de consignas  Docentes/adscriptos de la 
cátedra 

Clase Nº 7 Explicación de las 
consignas para la 
realización del 
Trabajo final de 
promoción 

  Tutoría  Docentes/adscriptos 
de la cátedra 

 

 
 
 
 

 


