
CONTENIDOS 

  
 BLOQUE 1: ¿Qué es la Extensión Rural?  

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA EXTENSIÓN RURAL. 

1.1. La extensión rural en la formación del ingeniero agrónomo. 
1.2. Situación actual de la extensión rural en la provincia de Córdoba y en 

la Argentina. Breve reseña histórica de la extensión rural en Argentina. 
Antecedentes y desarrollo del sistema nacional estatal y de los servicios 
privados. 

1.3 Relación de las instituciones de extensión rural con las demás 
instituciones del agro. 

 

UNIDAD 2: LAS BASES CONCEPTUALES DE LA EXTENSIÓN RURAL. 

2.1. Diferentes conceptos de extensión rural y su relación con el proceso 
educativo. Los principales enfoques educativos: endógenos y exógenos. 

2.2. El proceso de aprendizaje: conceptualización. Su estructura y dinámica. 
2.3. Comunicación: conceptualización y elementos. Dinámica de la 

comunicación. El modelo informacional: Limitaciones y Consecuencias. 
La comunicación como producción de sentido y hecho cultural. 

2.4. Relación entre extensión, comunicación y educación. 
2.5. Metodología: conceptualización y elementos que la definen. 

Participación: conceptualización, niveles. 
 

 Bloque 2: ¿Cómo se trabaja en Extensión Rural? 
 

UNIDAD 3: MÉTODOS DE TRABAJO EN EXTENSIÓN RURAL. 

3.1. Métodos y técnicas de trabajo en extensión rural. Clasificación. 
Diferentes criterios. 

3.2. Técnicas individuales. Técnicas para grandes grupos. 
3.3. Grupo de aprendizaje: conceptualización, elementos. Fases en el 

funcionamiento grupal. Roles de los miembros de un grupo. 
Coordinación de grupos. Técnicas de trabajo grupal. 

3.4. Los medios de comunicación en la extensión rural. Principales 
funciones. Características. Su utilización: ventajas y limitaciones. 
Medios masivos, pequeños medios y multimedia.  

 

 Bloque 3: ¿Dónde y con quiénes se trabaja en Extensión Rural? 
 

UNIDAD 4: EL CONTEXTO DE DESENVOLVIMIENTO DE LA EXTENSIÓN 

RURAL. 

4.1. El estudio del contexto en un proceso de extensión rural. Contexto y 
sistema regional. Componentes del sistema regional. Estructura 
agraria: conceptualización. 

4.2. Sistema Natural: Ecosistema. Agroecosistema. Bienes naturales. Tipos 
de establecimientos. Estructura Económica–Productiva. 

4.3. Estructura de tenencia y distribución de la Tierra: conceptualización y 
componentes. 

4.4. Sistema social. Estructura social: conceptualización y componentes. 

Población, Actores Sociales. Procesos de diferenciación social. 



Tipologías de productores agropecuarios: criterios para su 
determinación.  

4.5. Tecnología: conceptualización, clasificación. Paradigmas tecnológicos. 
Mercado tecnológico. Espacio tecnológico. Relaciones entre los procesos 
de adopción tecnológica y la heterogeneidad estructural de los 
productores agropecuarios y los procesos de diferenciación social. 

4.6. Principales características del sistema tecno-productivo a nivel 
provincial. El proceso de distribución de la tierra y de conformación de 
las Instituciones y organizaciones vinculadas al agro.  

 

 Bloque 4: ¿Para qué se hace Extensión Rural? 
 

UNIDAD 5: PLANIFICACIÓN EN EXTENSIÓN RURAL. 

5.1 Aportes de la planificación al trabajo de extensión rural. Relación entre 
plan, programa y proyecto. Lógica de la planificación. 

5.2. Diagnóstico: conceptualización y elementos. Tipos de diagnóstico. 
Técnicas de relevamiento de datos: ventajas y limitantes. Procesamiento 
de la información e interpretación de los resultados.  

5.3. Proyectos de extensión rural: componentes. Enfoque metodológico. 
Niveles de formulación. Ciclo de un proyecto. Formulación y evaluación 
de proyectos. El método de la planificación por objetivos.  

5.4. Planteos metodológicos de las principales experiencias de extensión 
rural vigentes en la provincia de Córdoba: I.N.T.A., Cambio Rural, 
AACREA, Sub secretaría de Agricultura Familiar, Pro-Huerta, Sub 
secretaría de Producción Agropecuaria Familiar, O.N.Gs., 
Universidades, Asociaciones de productores y Cooperativas. 

 

UNIDAD 6: EXTENSIÓN RURAL Y DESARROLLO. 

6.1.  Desarrollo: conceptualización. Diferentes perspectivas.  
6.2.  Relación entre extensión rural y desarrollo rural. 
6.3.  La labor del ingeniero agrónomo en el desarrollo rural. 

 


