
Diplomatura de Posgrado en Extensión y Desarrollo Rural – Plan de Estudio 

 

Se dictarán un total de 9 cursos. Cada curso contará con un número de horas efectivas en el cual se desarrollarán las 

actividades teórico-prácticas, seminarios y otras actividades complementarias planificadas en cada uno de los cursos. Se 

presenta a continuación una tabla que contiene el número total de cursos obligatorios con sus horas correspondientes. 

Será requisito de egreso la aprobación de 135 horas. La modalidad de cursado será presencial, con ejercitación y salidas 

al campo según el módulo desarrollado.  

Número Curso 
Semestre/

Horas 
Obligatorio / Optativo 

1 Modelos de desarrollo y desarrollo rural 

1er 

Semestre/

15 horas 

Obligatorio 

2 Territorio 

1er 

Semestre/

15 horas 

Obligatorio 

3 Extensión Rural 

1er 

Semestre/

15 horas 

Obligatorio 

4 Sistematización de Experiencias 

1er 

Semestre/

30 horas 

Obligatorio 

5 
Introducción al diagnóstico participativo y 

prospectivo 

2do 

Semestre/

15 horas 

Obligatorio 

6 Actores sociales del territorio rural 

2do 

Semestre/

15 horas 

Obligatorio 

7 Introducción a la gestión territorial rural 

2do 

Semestre/

15 horas 

Obligatorio 

8 Seminario de integración 

2do 

Semestre/

15 horas 

Optativo 

9 Taller de trabajo final 

2do 

Semestre/

15 horas 

Optativo 



 

Descripción de las actividades curriculares:  

 

Se presentan a continuación los objetivos y contenidos mínimos de cada curso.  

Curso 1. Modelos de desarrollo y desarrollo rural 

Objetivo: Incorporar la concepción del desarrollo rural con enfoque territorial sustentable social, económica y 

ambientalmente, para el abordaje de su práctica profesional. 

Contenidos mínimos: Teorías del desarrollo. Teoría de los sistemas. Modelo sistémico. Modelo de innovación. 

Evolución histórica de los modelos de desarrollo en la Argentina. 

Curso 2. Territorio 

Objetivo: Incorporar una visión integral, multidimensional y multiescalar del territorio en el proceso de 

desarrollo rural para el abordaje de su práctica profesional. 

Contenidos mínimos: Territorio: concepto, tipos. Dimensiones del territorio. Relación espacio-territorio. La 

construcción social del territorio.  

Curso 3. Extensión Rural 

Objetivo: Incorporar una visión crítica y reflexiva de los procesos de extensión rural en general y de la práctica 

profesional en particular.  

Contenidos mínimos: La extensión rural: conceptualización, modelos y estrategias. Relaciones entre la 

comunicación para el desarrollo y la extensión rural. Los sistemas de extensión rural en Argentina. 

Curso 4: Sistematización de experiencias  

Objetivo: Sistematizar experiencias de extensión rural que, en el marco del desarrollo rural, permitan evaluar 

procesos y resultados. 

Contenidos mínimos: Metodología de sistematización de experiencias. Etapas de la sistematización. Importancia 

de la recolección y registro de la información. 

Curso 5. Introducción al diagnóstico participativo y prospectivo  

Objetivo: Identificar las dimensiones implicadas en el diagnóstico territorial rural y comprender las 

características y dinámicas propias de los procesos de diagnóstico participativo y prospectivo.  

Contenidos mínimos: Tipos de diagnóstico. Diagnóstico rural participativo con visión prospectiva: concepción, 

alcances y metodología. La participación en los procesos de desarrollo rural. 

              Curso 6. Actores sociales del territorio rural 

Objetivo: Identificar y caracterizar los actores del territorio y su red de vínculos para el análisis territorial. 

Contenidos mínimos: Actores sociales del desarrollo rural. Relaciones de poder y reciprocidad. 

Empoderamiento, capacidad de agencia, autogestión, autonomía.  Identificación de actores en el territorio: 

mapeo de actores, análisis de redes. 



 

Curso 7. Introducción a la gestión territorial rural 

Objetivo: Incorporar los elementos sustantivos de los procesos de gestión territorial rural, desde una visión 

integral y prospectiva.   

Contenidos mínimos: Conceptualización de la gestión territorial rural. El rol del diagnóstico en la gestión 

territorial rural. Introducción a la planificación territorial rural. 

Curso 8.  Seminario de Integración  

Objetivo: Analizar e integrar críticamente los componentes fundamentales de la gestión para el desarrollo 

territorial rural. 

Contenidos mínimos: Aplicación de los marcos referenciales de la gestión territorial rural. Integración entre: la 

planificación, el diagnóstico, la implementación, el seguimiento y la evaluación, aplicados a un caso particular.  

Curso 9. Taller de Trabajo Final  

Objetivo: Avanzar significativamente en el trabajo final a través de la sistematización de experiencias en un caso 

particular. 

Contenidos mínimos: Metodología de sistematización de experiencias. Etapas de la sistematización. Importancia 

de la recolección y registro de la información aplicados a un caso particular. 

 

 Formas de evaluación y requisitos de aprobación de cursos, seminarios y otras actividades acreditables 

La evaluación de cada curso será planificada por el docente responsable y constará de un examen oral o escrito que 

contemple aspectos teóricos y prácticos. En algunos casos el docente responsable podrá realizar otra evaluación 

alternativa que asegure la adecuada valoración de los saberes adquiridos por cada uno de los alumnos. La aprobación de 

cada curso requiere una calificación mínima de 6/10 puntos y un 80% de asistencia a las clases teórico – prácticas.  

 

 Características de la evaluación final y requisitos de aprobación 

Una vez que el alumno haya aprobado todos los cursos obligatorios y cumplimentado el total de horas establecido con 

los cursos optativos mencionadas anteriormente, los alumnos deberán rendir un trabajo final integrador que se centrará 

en el tratamiento de una problemática acotada que permita evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el 

proceso formativo. Cumplimentada esta actividad obtendrían un certificado que consigne que ha aprobado la 

Diplomatura de Posgrado en Extensión y Desarrollo Rural.  


