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EXTENSIÓN AGROPECUARIA  

1. Identificación de la Asignatura  

Nombre de la Asignatura: Extensión Agropecuaria  

Cátedra: Extensión y Sociología Rurales   

Profesora responsable de la asignatura: Ing. Agr. M. Sc Mariana Cecilia Moya  

Equipo Docente: Ing. Agr. M. Sc. Mariana Cecilia Moya e Ing. Agr. M. Sc. Javier Souza Casadinho 

Carrera: Licenciatura en Economía y Administración Agrarias 

Departamento: Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola   

 

2. Características de la Asignatura  

Ubicación en el Plan de Estudios: Materia Electiva Quinto año.   

Duración: Cuatrimestral (1 vez por semana 3 horas)    

Carga Horaria para el alumno: 3 créditos  

 

 

3 .Fundamentación  

La extensión agropecuaria está estrechamente vinculada al desarrollo y aborda principalmente temas 

relacionados con la sostenibilidad de las explotaciones en un territorio, la explotación de 

establecimientos de producción agropecuaria, el desarrollo de las familias, la producción de alimentos 

saludables y la aplicación de innovaciones tecnológicas 

La extensión agropecuaria juega un rol fundamental en el profesional de la economía agraria a partir 

del desarrollo de servicios públicos y privados orientados a un asesoramiento integral que incluye 

aspectos técnico - productivos, sociales y administrativos orientados a facilitar el proceso de toma de 

decisiones   

En este sentido un economista agrario mediante la extensión agropecuaria, está en condiciones de: 

aportar datos económicos con fines de gestión, aplicar técnicas de extensión que faciliten procesos 

administrativos y de gestión eficientes, orientar a productores y asalariados en la interpretación de 

datos económicos, proporcionar capacitaciones en comunidades rurales acerca de técnicas eficientes 

de gestión de programas de desarrollo  y colaborar con productores y asesores en interpretación de los 

resultados de investigaciones económicas y datos económicos en general 

Tanto en los servicios de extensión públicos como privados, el economista agrario juega un rol 

importante comunicando acerca de las herramientas que garantizan un manejo más eficiente en la 

administración  de recursos en la producción agropecuaria 
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4.0bjetivos Generales  

Que los estudiantes:  

1. Comprendan las metas, la filosofía y la ética de la extensión agropecuaria 

2. Interpreten el proceso de investigación en extensión agropecuaria 

3. Relacionen el papel, la importancia y la naturaleza de la extensión con el desarrollo.  

4. Distingan los obstáculos que se presentan para el desarrollo en las comunidades 

5. Comprendan la naturaleza, finalidad y principios de la planificación de proyectos de extensión 

agropecuaria 

6. Diferencien los actores involucrados en las prácticas de la extensión agropecuaria 

7. Identifiquen los tipos de organizaciones vinculadas a los servicios de extensión agropecuaria 

8. Propongan innovaciones tecnológicas aptas para la situación en la que intervienen 

9. Incorporen los conceptos y prácticas de las técnicas de comunicación y las dinámicas grupales 

10. Perciban la naturaleza y la importancia de la comunicación para el desarrollo 

11. Vinculen la naturaleza y el propósito de la extensión con las teorías y modelos de conducta 

humana y toma de decisiones 

 

5. Contenidos 

UNIDAD 1: EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

Metas, filosofía y ética de la extensión agropecuaria. Evolución de los servicios de extensión. Modelos 

de extensión agropecuaria. La extensión agropecuaria como medio para el desarrollo.  

UNIDAD 2: INVESTIGACION EN EXTENSIÓN AGROPECUARIA) 

Significado,  alcance y lugar de la investigación en extensión. La ciencia de la  extensión; el proceso 

de investigación y evaluación. Identificación de problemas. Teorías, hipótesis; objetivos. Bibliografía 

de investigación y fuentes de información; muestreo; métodos y recopilación de datos. Eficiencia y 

aptitud de los instrumentos de muestreo; métodos de estadística; informes de investigación, informes 

de extensión 

UNIDAD 3: PRINCIPIOS Y ENFOQUES DEL DESARROLLO Y LA EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 

Rol, importancia y naturaleza de la extensión agropecuaria en los procesos de desarrollo. Enfoques de 

la extensión frente a los cambios de paradigma, características y cambios. Actores de la extensión 

agropecuaria, roles y responsabilidades en el proceso de desarrollo: asesores, agricultores de 

subsistencia, agricultores familiares, empresarios, asalariados rurales.  

UNIDAD 4: COMUNIDAD. DINÁMICAS DE GRUPO.  LIDERAZGO Y MEDIACIÓN 

La comunidad  frente a los cambios. Obstáculos al cambio. El trabajo con grupos de la comunidad. 

Dinámicas de grupo; metas grupales y comunitarias. Mediación de conflictos.  Acciones para facilitar 

el cambio de paradigmas. Técnicas de grupo. El desarrollo del liderazgo en las comunidades.  
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UNIDAD 5: LIDERAZGO Y DINÁMICA DE GRUPOS 

El grupo como instrumento en extensión. Definiciones y características. La formación de grupos: 

teorías de funcionamiento del grupo. Definiciones y teorías de liderazgo: tipos, tipos y funciones de 

liderazgo; el extensionista como líder profesional; liderazgo de opinión; formación de líderes 

UNIDAD 6: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Naturaleza, finalidad y principios de la planificación de proyectos. Marco institucional para la 

participación de la comunidad. La propiedad y la autonomía. La vinculación con los servicios de 

extensión agropecuaria públicos y privados. Diagnóstico Rural Participativo e Investigación Acción 

Participativa: la identificación y delimitación de problemas. Métodos y técnicas de diagnóstico. 

Análisis de situación y formulación de objetivos. Identificación y programación de actividades para la 

intervención. Plan de acción, calendario, presupuesto. 

UNIDAD 7: LA TECNOLOGÍA Y LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

La tecnología y la producción agropecuaria. Transferencia de tecnologías. La naturaleza y el tipo de 

innovaciones tecnológicas. Tecnologías y Buenas Prácticas Agropecuarias.  

UNIDAD 8: COMUNICACIÓN  

La naturaleza y la importancia de la comunicación para el desarrollo; el proceso y modelos de 

comunicación; elementos y factores críticos en la comunicación; sistemas de símbolos y la 

comunicación no verbal. Tratamiento de mensajes. Identificación de la audiencia. Escucha efectiva y 

la retroalimentación. La formación práctica en la comunicación: hablar, ayudas visuales en la 

comunicación; gestionando conflictos. Dinámica de la conducta humana.  

 

6-Metodología Didáctica  

El programa se enmarca dentro de una metodología participativa que integra los aspectos productivos 

de los sistemas agropecuarios con el contexto socioeconómico.  

Se aborda desde el enfoque sistémico, como base para la comprensión de las interrelaciones entre los 

agroecosistemas y los sistemas humanos.  

Los marcos conceptuales y metodológicos se trabajan bajo una dinámica de acción– reflexión–acción 

colectiva, que implica el uso de diferentes dispositivos para la enseñanza y el aprendizaje, entre ellos: 

lectura de textos que problematicen y motiven al análisis y la discusión constructiva, charlas 

conceptuales, técnicas vivenciales, talleres grupales, estudios de caso e intercambio de experiencias 

Las clases son  teórico –prácticas, en las que se articulan aspectos teóricos con debate y participación 

entre los estudiantes y la ejecución de un trabajo grupal que transversaliza la cursada 

 

7 -Forma de evaluación  

La materia se acreditará a partir de la presentación y aprobación de dos parciales con nota no inferior a 

7 (siete)  

Para acceder a la instancia de los parciales los alumnos deberán:  

∗Cumplir con el 75 % de asistencia a las clases  

∗Aprobar el Trabajo Grupal. Para ello deberán presentar y aprobar a) un 

diagnóstico de situación mediante un diseño de árbol de problemas y matriz 

FODA y b) Una planificación consistente en una propuesta de intervención, 
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que señale actividades, monitoreo y pautas para la evaluación.  
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