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Contribución al perfil profesional. 
 

El desarrollo de la asignatura contribuye al logro de competencias para generar 

capacidades, destrezas y habilidades necesarias para enfrentar el trabajo de 

intervención en campo (técnico-productivo; ambiental; socio-organizacional), sobre 

todo en lo concerniente a los aspectos metodológicos.  

 

En especial se pondrá énfasis en la relación de estas competencias con procesos de 

desarrollo rural que den cuenta integral de la problemática agraria y que consideren 

los intereses y demandas de los diversos actores sociales y productivos presentes en la 

sociedad rural.  

 

Esta propuesta está concebida como un espacio en la que el estudiante pueda recuperar 

y aplicar los conocimientos adquiridos en su paso por las aulas, para diagnosticar 

situaciones problema, proponer objetivos y contenidos de intervención y desarrollarlos 

en la práctica. 

 

Objetivos. 
 

A) Objetivos conceptuales. 
 

General 
 

Que el/la estudiante adquiera un conjunto de conocimientos que le permita diseñar y 

desarrollar propuestas de intervención técnico-productivas y/o socio-organizacionales 

dirigidas a distintos segmentos de productores agropecuarios.  

 

Específicos 
 
Adquirir conocimientos referidos a: 
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Unidad I 
Concepto de intervención. Característica de la intervención para el desarrollo: 

externalidad e intencionalidad. Los actores de la intervención: organizaciones (de 

representación, comunitarias, de carácter asociativo), ONG’s, Estado. Concepto de 

investigación participativa. El proceso de interacción entre técnico y productor. 

Perspectiva de género e intervención.  

 
Unidad II 
La educación entre adultos rurales. Principios pedagógicos que rigen los procesos de 

aprendizajes entre adultos rurales. Los principios metodológicos de la capacitación con 

productores rurales. Intervención y comunicación. Los modelos de comunicación.  

  

Unidad III 
Los pasos de la intervención planificada. Diferentes tipos de diagnóstico. Herramientas 

para el levantamiento y registro de la información. Procedimientos y herramientas para 

la determinación de acciones realizables: el método del árbol de problemas; el método 

del marco lógico; el método de planificación por objetivos (ZOPP).  

 

Unidad IV 
La programación educativa de la intervención. Identificación y formalización de los 

espacios o momentos educativos. Unidades de Aprendizaje. Modalidades de la 

intervención en terreno: visita individual; la reunión; trabajo de terreno o día de 

campo; visita, gira técnica o de intercambio horizontal; campañas; ferias o 

exposiciones; cursos; talleres.  

 
Unidad V 
Características del proceso de seguimiento. Instrumentos del seguimiento. La evaluación 

de actividades: El aprendizaje, las prácticas, los resultados de la asistencia técnica, la 

participación de los productores, el desempeño del asistente técnico. 

 

Unidad VI 
Las técnicas educativas. Criterios para la elección de técnicas. Técnicas de presentación 

de los participantes. Técnicas para motivar la participación de los productores en una 

actividad. Técnicas para el momento de la síntesis final. Herramientas: Dibujo y debate; 

historias incompletas; carteles no clasificados; estudios de casos de la comunidad; 

mapas históricos.  

 
B) Objetivos procedimentales. 
 
Que el/la alumno/a 

 
- Relacione los modelos de desarrollo rural con las estrategias de intervención. 

 

- Interprete las dinámicas de roles que se generan en el trabajo con productores y 

productoras rurales. 
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- Aplique metodologías de diagnóstico y planificación participativos.  

 

- Sitúe su trabajo de intervención en campo desde una perspectiva educativa, 

respetando e incorporando en cada caso las características propias de los sujetos 

beneficiarios de sus acciones. 

 

- Seleccione técnicas y herramientas útiles para el proceso de intervención técnico-

productiva y/o socio-organizacional.  

 

- Desarrolle habilidades para la comunicación escrita y oral. 

 

- Adopte una actitud reflexiva ante las propuestas de innovación tecnológica con los/as 

productores/as, que le permita integrar los distintos componentes de la misma. 

 

C) Objetivos actitudinales. 

 

Que el alumno desarrolle actitudes responsables y de cooperación en los trabajos 

grupales. 

 

Motivar a que el alumno pueda desarrollar una actitud reflexiva crítica de: 

 

- Los conceptos determinantes en los procesos de vinculación con productores 

agropecuarios. 

 

- Los principios metodológicos que rigen los procesos de asistencia técnica/capacitación 

dirigidos a grupos de productores rurales.  

 

- Las técnicas e instrumentos que apoyan la acción en terreno de los agentes 

institucionales vinculados a programas o proyectos de desarrollo. 

  

Metodologías de enseñanza y aprendizaje.  
 
Se propone trabajar con un conjunto de metodologías de enseñanza aprendizaje con un 

doble objetivo: que el estudiante se motive y participe activamente en cada momento 

del cursado, y que paralelamente conozca diversidad de técnicas disponibles para 

aplicar en su tarea como futuro profesional. 

 

Estas instancias son: 

 

Clases teórico-prácticas: En el aula se trabajará en distintos momentos brindando e 

intercambiando información teórica de acuerdo a los contenidos propuestos. En otros 

momentos se recurrirá a la proyección de videos, lecturas de textos seleccionados y 

trabajos en grupos para el desarrollo de guías específicas que serán elaboradas para 

cada contenido trabajado. 

 

Panel: Participarán del mismo profesionales de programas o proyectos de desarrollo 

rural en ejecución en el ámbito provincial, los que serán invitados previamente y con 
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quienes se coordinarán los temas a ser abordados. El objetivo es presentar y analizar 

temas de interés para la asignatura y/o dar a conocer distintas iniciativas que en el 

terreno de la intervención para el desarrollo se estén ejecutando en la provincia. 

 

Desarrollo de soportes informáticos: se utilizará la plataforma educativa 

correspondiente al Proyecto PIUNT A/523 (http://www.capydes.com.ar) a través de la 

cual los estudiantes podrán acceder a materiales didácticos, guías, apuntes y ejercicios 

pre-evaluativos con sistema de entrega de resultados on line.  

 
Requisitos para promoción de la asignatura (criterios y mecanismos de evaluación). 
 

Los objetivos conceptuales específicos, que corresponden a cada unidad, se evalúan en 

forma integral, a través del desarrollo de un trabajo de aplicación bajo modalidad 

grupal el cual se realiza durante todo el cursado y que va agregando grados de 

complejidad creciente con incorporación de cada uno de los temas que se van 

trabajando en clases. Semanalmente se realiza un seguimiento sobre los grados de 

avance de la tarea asignada. Los alumnos para promocionar la asignatura deben 

aprobar este trabajo, en donde si bien se realiza bajo modalidad grupal, las 

calificaciones son individuales. 

 

Los objetivos actitudinales se evaluarán a través de la observación y análisis por parte 

de los docentes del desempeño de cada alumno en los espacios de actividad grupal. 

 


