
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

 

 
PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

EXTENSIÓN RURAL 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS:   

 
1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura busca que nuestros estudiantes comprendan la importancia de la labor 
social que deben cumplir en su comunidad, entendiendo la extensión rural como un 
sistema que busca la educación de la familia rural, proporcionándole el mayor volumen 
posible de conocimientos técnicos agropecuarios y procurando por medio de una 
tecnología adaptada a la cultura de cada región, la adopción de esa tecnología que se 
produce en las instituciones del sector dedicadas a ese fin buscando en todo caso 
dignificar al campesino, mediante el racional y óptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Formular y validar en la práctica extensionista modelos metodológicos que permitan la 
participación de los pequeños productores agrícolas en todo el proceso de la 
organización de la comunidad y transferencia de tecnología desde el acopio de la 
información hasta la formulación de alternativas y puesta en marcha de proyectos 
agropecuarios productivos. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
Generalidades de la seguridad y la soberanía alimentaria 

leyes que la protegen como derecho  
Aplicación de extensión mediante la practica en grupo. 
Derivar de ella elementos de juicio que permitan entender mejor las realidades que 

condicionan nuestra vida social y la acción política de las masas colombianas en el 
momento actual. 

Identificar la sociedad de otras culturas 
Alimentos genéticamente modificados 
Agricultura orgánica 
Agricultura química 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Presentaciones  en video vean 

 Videos sobre agricultura 

 Talleres teóricos 

 Consultas bibliográficas 
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 Conversatorios con comunidades 

EVALUACIÓN 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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www.corpoica.org.co 
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www.ica.gov.co 
www.cciorg.co 
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