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2. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
OBJETIVOS

Contextualizar la cultura de regional pecuaria y el papel de los organizadores y oficiales de apoyo.
• Conocer las principales visiones sobre la sociedad rural.
• Proporcionar las herramientas conceptuales básicas empleadas en los trabajos e
investigaciones sobre Sociología y extensión rural.
• Identificar y analizar las principales problemáticas del mundo rural desde la perspectiva social.
• Desarrollar su capacidad teórico-analítica, de investigación y de síntesis con relación a tales
problemáticas.
• Conocer los principios y fundamentos del trabajo extensionista, como componente
educativo de las acciones de desarrollo rural y agrícola y su aplicación.
• Conocer los procesos de generación y transferencia de tecnología agropecuaria.
• Conocer el desarrollo participativo de tecnologías como metodología de experimentación
campesina
• Conocer los principales métodos utilizados en los trabajos de extensión
• Conocer los fundamentos de la capacitación campesina y su aplicación.
JUSTIFICACIÓN

El contexto donde interviene el Médico Veterinario Zootecnista no solo se limita a las dimensiones
técnica, económica y ambiental. El mundo de la producción rural es al mismo tiempo, una dimensión
social, en la cual hay dinámicas en las relaciones, que construyen y transforma la sociedad su cultura y
sus sistemas productivos.
La frecuencia y la intensidad de los cambios en la sociedad son de tal magnitud, sin importar si son,
urbanas o rurales con fronteras cada vez más difusas, que no pueden ser pensadas, sin un
conocimiento de las dinámicas de transformación en las que las mismas están inmersas.
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La sociología trata de identificar el comportamiento de las personas y los tipos de organización social
de la producción rural y sus dimensiones socioculturales más significativas, como también, encamina a
estudiar las relaciones y procesos sociales en relación con las transformaciones rurales, las estructuras
sociales, quienes son sus agentes y sus características.
La extensión rural en un sistema social complejo, con actores y expectativas diferentes.
COMPETENCIAS
COMPONENTES COMPETENCIAS

Conocer la realidad social de lo rural en Colombia
Promueve la participación en actividades de desarrollo social y humanístico en la
comunidad.
Identifica los diferentes sistemas productivos desde las dimensiones económicas,
técnicas, sociales, ambientales y legales.
Capacidad de aprender de su entorno.
Habilidad para buscar información de su entorno objeto de estudio.
Relacionar lo aprendido en la práctica y en el contexto social y regional.
Identifica problemas de lo rural.
Capacidad de interpretar el sistema las diferentes dimensiones de los sistemas
productivos y la sociedad rural.
Adopta actitud positiva para trabajar en equipo, con respeto hacia los argumentos de
los demás y es tolerante ante la contradicción de sus argumentos.
Trabaja con sano criterio profesional y ecuanimidad social y humanístico
Presenta comportamiento acorde con los valores humanos y su profesión. Disposición
al cambio social y desarrollo de la comunidad.

SABER

HACER

SER

PERFILES DE FORMACIÓN

Desarrolla en el educando la capacidades de interactuar con gremios, entidades agropecuarias y
campesinos del ámbito local, regional y nacional.
ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN

Clases magistrales, visitas a fincas de la región, seminarios entre otros.
EVALUACIÓN
Aquí se tendrá en cuenta la reglamentación Institucional.
PRESENCIAL

AUTOAPRENDIZAJE

ACOMPAÑAMIENTO

Asistencia: clase se imparte dos
horas a la semana, en horario
establecido por la universidad
(Art.34 Reglamento interno)

Talleres y guías de trabajo para
generar en los estudiantes
interés por la investigación y
para promover una reflexión
crítica frente a los temas de
discusión en clase.

Hace referencia a las asesorías
fuera del horario programado
para la clase magistral, donde
los estudiantes buscan aclarar
sus dudas respecto a los temas
vistos. El docente dispone de
dos horas para asesorías
personalizadas
con
los
estudiantes interesados.

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
VALORACIÓN
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Quices
y
exámenes
parciales referentes a los
temas trabajados en clase
Quices
y
exámenes
SEGUNDO CORTE
parciales
referentes
a los
(30%)
temas trabajados en clase
Quices
y
exámenes
TERCER CORTE
parciales
referentes
a los
(40%)
temas trabajados en clase
PRIMER CORTE
(30%)

UNIDADES

Ensayos, talleres y guías
de trabajo. Fichas de
lectura
Ensayos, talleres y guías
de trabajo. Fichas de
lectura
Ensayos, talleres y guías
de trabajo. Fichas de
lectura

Trabajos
grupales
individuales.

e

Trabajos
grupales
individuales.

e

Trabajos
grupales
individuales.

e

CONTENIDOS CURRICULARES
TEMAS
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA Y LA EXTENSIÓN RURAL
•
La importancia del estudio de la sociología
•
Desarrollo histórico de la sociología
•
Definición Comunidad
•
Sociología rural
•
Concepto de región
•
Enfoque de región
•
El desarrollo regional

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA SOCIOLOGÍA
La sociología rural en el pensamiento social agrario: Génesis,
definición y perspectivas teóricas iniciales.
•
Sociología de la agricultura y Farmining systems
research: consolidación de una sociología del desarrollo rural.
UNIDAD FORMATIVA •
La sociología rural alternativa: de la teoría de la
1. SOCIOLOGIA Y dependencia a los estudios campesinos y a la agroecología.
EXTENSIÓN
DESARROLLO RURAL
•
Reflexiones sobre enfoques y modelos de desarrollo.
•
Diferentes opciones frente al desarrollo. Perspectiva de
género.
•
El progreso.

H.A.D.

H.T.I

32

64

MODELO DE DESARROLLO RURAL EN COLOMBIA.
•
El debate sobre el desarrollo.
•
El debate sobre el desarrollo rural.
•
Principales enfoque sobre el desarrollo rural.
•
Entender lo rural en el mundo de hoy
•
Colombia rural
•
Enfoque integral
•
Territorio
•
Rasgos del actual modelo de desarrollo rural
•
Desarrollo humano, ruralidad y convergencia.
•
Actividades económicas y productivas:
•
predominio de la ganadería sobre la agricultura
DIFERENTES ENFOQUES
•
La Investigación Agrícola con Agricultores con pocos
Recursos. El modelo del agricultor, primero y último.
•
La crisis de la agricultura convencional, la sustitución de
insumos y el enfoque agroecológico
•
Nueva ruralidad.
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EXTENSIÓN RURAL CONCEPTOS
•
Extensión, capacitación y educación.
•
Extensionista capacitador rural
•
Tareas del extensionista capacitador
•
Procesos de capacitación.
•
Capacitación medios de comunicación masiva, de grupo,
individual y combinación de métodos.
•
Informe de extensión rural en Colombia.
UNA CRÍTICA A LA ACTUAL EXTENSIÓN
•
¿Extensión o comunicación? Freire
FUNDAMENTOS DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL.
•
La Extensión Agrícola: Concepto, su importancia en el
proceso de desarrollo, Objetivos, Principios y Filosofía de la
extensión. Naturaleza educativa de la extensión
•
El Extensionista: Características y funciones. Perfil ideal
de un Extensionista
•
Principales enfoques de trabajo en actividades de
extensión: Participativo, Género, Agro ecológico, Sistémico,
Sostenible, Cuenca.
•
El Paternalismo y la Participación en acciones de
extensión. Niveles de participación.
COMUNICACIÓN Y METODOS DE EXTENSIÓN AGRICOLA
•
La comunicación: Concepto, y propósito en actividades
de extensión agrícola. Elementos y proceso de la comunicación.
La comunicación retornada o en doble vía. Factores que influyen
en el proceso de comunicación.
•
Los métodos de trabajo en extensión agrícola:
Clasificación de los métodos de extensión. Métodos Individuales
(Entrevistas, visita a fincas) Métodos Masivos, Características.
•
Métodos Grupales (Giras o visitas guiadas, Pasantías,
Días de campo, Intercambio de experiencias, Demostraciones
prácticas, Concursos)
•
Métodos especiales: El liderazgo, Trabajo con mujeres,
Trabajo con juventudes: Características
DESARROLLO Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
AGRÍCOLA
•
La Transferencia de Tecnología: Concepto e importancia.
Modelos de generación y transferencia tecnológica aplicados:
Modelo clásico, Modelo de investigación y desarrollo, Modelo de
investigación participativa.
•
Principales teorías del cambio tecnológico: Teoría de
Difusión de Innovaciones, Teoría de insumos de alta rentabilidad,
teoría del cambio tecnológico inducido Problemas que limitan la
transferencia de tecnología.
•
El Desarrollo Participativo de Tecnologías - DPT:
Concepto, objetivos, ejes de trabajo. Importancia de la
experimentación campesina. Características y Metodología del
DPT.
ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA CAPACITACION
•
La Capacitación: Concepto. Modelos de capacitación:
tradicional y Participativo. Eventos de capacitación. Cualidades y
Rol del capacitador
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•
Lineamientos y Principios para la enseñanza de adultos.
El aprendizaje: Principios del aprendizaje. Características de un
taller de capacitación.
•
Técnicas, Métodos y metodología: El Método Activo
Participativo de capacitación: características.
•
Técnicas de capacitación: Expositivas, Demostrativas, de
Discusión,
Individuales,
de
Creatividad,
Lúdicas,
de
Representación. Características.
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION
•
Programa de capacitación: Concepto, Importancia.
Niveles de programación: Programación general, Programación
por días, Programación detallada. Pasos para el diseño de un
programa participativo de capacitación
•
Materiales didácticos: Funciones, criterios y pautas para
elaborar materiales didácticos. Principales materiales didácticos:
La pizarra, Rota folio, Láminas y afiches, Panel con tarjetas,
juegos didácticos, transparencias, diapositivas, video, material
impreso.
•
Desarrollo de una sesión de capacitación. Habilidades
para dirigir una sesión de capacitación: Cómo comenzar una
reunión, Cómo comunicarnos, Cómo mantener la atención,
Cómo hacer preguntas, Cómo integrar contenidos.
•
La evaluación en capacitación: Qué, Quién, Cuándo y
Cómo evaluar un evento de capacitación.

Texto guía

Sociología y
extensión
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