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PROGRAMA ANALÍTICO 

EXTENSIÓN 
 
CONTENIDOS 

UNIDAD I: Las Dimensiones del Desarrollo 

Conceptualización desde un marco integral, humano y sustentable.  

Modelos, aspectos, dimensiones y criterios de los diversos conceptos de Desarrollo. Su 

evolución.  

UNIDAD II: La Extensión y sus dimensiones 

Conceptualización de la Extensión y sus dimensiones.  

Orígenes y evolución de la Extensión. La Extensión agropecuaria y universitaria. 

Modelos de Extensión: metodología grupal y valoración de la participación. 

Interdisciplina y dinámica de grupos: Conceptos, condiciones y principios. Esquema dinámico 

de funcionamiento.  

La Extensión como herramienta para el Desarrollo. 

UNIDAD III: Integración de Educación, Comunicación y Extensión 

Conceptos y modelos de educación. 

Relaciones de la Educación con la Extensión y el Desarrollo. 

Comunicación educativa. Definición. Proceso y fases.  

Componentes. Medios y métodos.  

Importancia de la comunicación para el Desarrollo.  

Del Difusionismo al Constructivismo, su relación con los modelos de Extensión.   

UNIDAD IV: Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Las Innovaciones productivas y sociales y su relación con las prácticas de Extensión. 

Generación y transferencia de tecnología.  

Metodologías de investigación social.   

UNIDAD V: Herramientas para la toma de decisiones 

Valoración de la Información científica en las prácticas de Extensión. 

Principios para la toma de decisiones. Conceptos básicos para el análisis de las decisiones.  

Herramientas de racionalidad en la toma de decisiones. 

Tipos. Conceptos y componentes: los datos, la información y los diagnósticos. 

UNIDAD VI: La Planificación Estratégica 

Planificación Estratégica: conceptos y metodologías. Relación con la Extensión y el Desarrollo.  

Metodologías para la resolución de problemas: diagnóstico, definición de problemas, 

jerarquización y alternativas. 

El abordaje interdisciplinar de las problemáticas sociales. Identificación, formulación, 

evaluación e implementación de proyectos de desarrollo.   
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Teoría general de sistemas. El enfoque de sistemas, alcances y utilidades en las Ciencias 

Sociales. 

UNIDAD VII: La Intervención social 

Intervención social: conceptualización y prácticas de intervención social.  

Territorio y Comunidad. Construcción y gestión de los procesos territoriales y comunitarios.  

Proceso, tareas y toma de decisiones de grupos operativos, organizaciones y comunidades. 

Las funciones y el rol de los profesionales relacionados a la Extensión en los proceso de cambio 

social. 
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o  La estructura de las revoluciones científicas: T. Kuhn 
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o   Metodología del planeamiento estratégico: D. Burga 

o La intervención en espacios microsociales: A. Carballeda. 
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o  Dinámicas de grupos: apuntes de cátedra 
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o  Del saber al comprender: M. Max-Neef 
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o  Proceso de decisión de Innovar: E. Rogers 
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