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Resumen de Proyecto: 

En las últimas décadas se ha experimentado un proceso de industrialización, concentración e

intensificación de la agricultura que tiende a homogeneizar las formas de producción y distribución de

alimentos en el mundo, generando diversas y profundas consecuencias sociales, económicas,

ambientales y culturales (Hocsman, 2014; Blanco, 2009; Teubal, 2009).Frente a esto, la agroecología se

alza como una disciplina para abordar de manera alternativa tantos los agroecosistemas como los

sistemas agroalimentarios. Desde la corriente sociológica de la agroecología se viene acumulando

marcos teóricos alternativo que incluye dimensiones ambientales, sociales, económicas, éticas y de

desarrollo (Wezel et al., 2009). Un campo relevante desde el cual se implementan las políticas públicas

de desarrollo rural es la extensión rural.En este trabajo, nos proponemos reflexionar sobre los aportes

teóricos de la agroecología al campo de conocimiento de la extensión rural con la intención de

problematizar esta disciplina desde una perspectiva crítica. Incluiremos en nuestros análisis, por su

grado de asociación, diferentes marcos teóricos sobre desarrollo rural y epistemología sobre todo,

aquellos que se postulen como críticos o alternativos.

Palabras Claves : 1- agroecología 2- extensión rural 3- desarrollo rural

Titulo (Inglés): Agroecology and rural extension. Reflections on the theoretical contributions of

agroecology to the field of knowledge of extension from a critical perspective to contribute to the

sustainability of agri-food systems.

Resumen de Proyecto (inglés): 

In the last decades is being given an industrialization, concentration and intensification process in

agriculture that tends to generate an homogenisation in the way in which food is produced and

distributed in the world; generating multiple and deep social, economic, environmental and cultural

consequences.In this context Agroecology arose as a discipline with an alternative approach to

agroecosystem and agro-food systems. From the sociological current of Agroecology, alternative

theoretical frameworks is being accumulated and inclouds environmental, social, economics, ethics and

development dimensions (Wezel et al., 2009). Rural extensión is a relevant field from which public

policies of rural development are implemented.In this work we propose to reflect on the theoretical

contributions of Agroecology to the field of rural extension knowledge with the intention of problematize

this discipline from a critical perspective.We will include in our analysis, by association grade, different

theoretical frameworks about rural development and epistemology; especially, those postulated as

critical and alternative.

Palabras Claves : 1- agroecology 2- rural extension 3- rural development
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