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Prólogo

La extensión es multidimensional, es decir, debe visualizar los aspec-
tos humanos del productor, los sociales, los ecológicos, los económicos 
y los productivos. Es una inversión orientada a resultados y cambio de 
actitudes.

La extensión es un proceso educativo, permanente y continuo, de in-
tercambio de conocimientos técnico-científicos y tradicionales, para mejo-
rar la calidad de la vida de los productores, de las familias y comunidades 
rurales. Ella, contribuye a enriquecer sus prácticas productivas mediante 
la aplicación de métodos y técnicas mejoradas, propiciando su participa-
ción y autogestión en la identificación y solución de sus problemas. 

La filosofía de la extensión tiene como principal orientación que el 
productor desarrolle la habilidad de ayudarse a sí mismo y a partir de 
ello, sea capaz de descubrir su capacidad para modelar su propio destino. 
Desde esta nueva perspectiva será capaz de concebir a la producción ru-
ral como un todo, y no como una actividad aislada.

Al incorporar un enfoque sistémico, el productor podrá contar con 
una visión que le permita abordar los problemas que se le presenten de 
manera integral, y considerando el proceso productivo en su totalidad, es 
decir, desde la planeación del ciclo productivo primario, hasta las distin-
tas fases de poscosecha.

Jorge Galo Medina Torres





Prefacio

Sine agricultura nihil. 
Nada sin la agricultura.

Como bien dice el recién laureado Óscar de la Academia, Leonardo DiCa-
prio, cuando en el camino de vida asciendes de nivel te conviertes en otra 
persona. Ello significa que en el escenario de ese teatro que llamamos 
vida jugamos distintos roles y personajes; aparecen diferentes directores, 
productores y guionistas; se arreglan muy disímbolos repartos, hay va-
riados escenarios, entran muchísimos extras y, por supuesto, actuamos 
ante un público variopinto, a veces muy exigente, otras complaciente y 
las más de las veces, sapiente, motivante y consecuente.

Al cambiar de una circunstancia a otra, se alternan retos en una 
transición en la que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de 
morir del todo. Se llega a la bifurcación de un camino en el que por un 
lado están lo novedoso, las oportunidades inéditas, y en el otro extremo, 
los espacios y tiempos acostumbrados del pasado. En ese cambio de 
piel o caparazón que se realiza periódicamente en la vida, surge irre-
mediablemente un nuevo ser, un alguien diferente que nunca soñaste 
en convertirte.

Al momento de iniciar este estudio, el país comienza a experimentar 
un proceso de cambio de piel, y se ve obligado a jugar en nuevos escena-
rios. Estamos frente a una economía altamente vulnerable a los precios 
internacionales del petróleo, un amenazante presidente ha tomado las 
riendas del gobierno de los Estados Unidos (eu), y atestiguamos inquie-
tantes manifestaciones cívicas por el aumento del precio de la gasolina, 
etcétera.
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Ante estas circunstancias, resulta prioritario orientar nuestros es-
fuerzos hacia el fortalecimiento de las políticas públicas que benefi-
cien a la gran mayoría de los mexicanos. Por ello, con este análisis se 
pretende aportar un granito de arena al amplio mar de contribuciones 
orientadas al diseño y puesta en marcha de políticas públicas en el 
campo mexicano. 

Para crear valor sustentable, holístico, adaptable e innovador, es ne-
cesario considerar al productor rural como un ser humano, tomando 
en cuenta su contenido cultural, intelectual, emocional, sus condiciones 
sociales y económicas y sus circunstancias agroecológicas. 

¿Cómo lograr esto? Aquí me gustaría comentar lo ocurrido en la em-
presa Google.

Un buen día un empleado de esta empresa fue removido del Departa-
mento de Ingeniería y asignado a trabajar en el Departamento de Recur-
sos Humanos. Pero, ¿por qué hago mención a un cambio como éste? ¿Qué 
de raro tiene el cambio de un empleado en una empresa? O más bien 
dicho ¿qué relación tiene ese cambio de adscripción con nuestro tema? 
Pues resulta que el empleado Chade-Meng Tan, fue responsabilizado de 
organizar un programa de crecimiento personal al que denominó “busca 
en tu interior” (Tan, 2012).

Tan, apoyado en bases científicas, desarrolló una metodología para 
que los individuos alcancen un conocimiento profundo de sí mismos, re-
quisito fundamental para llegar a dominar el yo. 

Lo impactante de esta situación es que una empresa de clase mun-
dial como Google impulsara un programa de esta naturaleza, y que –ade-
más– lo ofrezca en su Universidad Google como un curso llamado busca 
en tu interior. 

Lo anterior habla de lo significativo que es para toda organización, el 
considerar a sus empleados, socios o integrantes, como seres humanos 
que al conocerse a profundidad puedan llegar al crecimiento pleno, óp-
timo de la vida y con ello, servir mejor al desarrollo y crecimiento de la 
organización a la que pertenecen. A partir de ese curso, que se convirtió 
en el más solicitado en Google, Chade-Meng decidió detallar las ense-
ñanzas impartidas, en lo que se convirtió en otro libro, un manual para 
la acción, motivado por un poderoso principio, que lo mismo se aplica en 
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la extensión rural como en cualquier aspecto de nuestra vida: “Nunca te 
detengas y nunca te estreses” (Tan, 2017).

Otro acontecimiento de la vida rural en una región agropecuaria del 
país, nos ilustra el poder de la motivación y su efecto en la transforma-
ción personal, permitiendo dejar en claro el esfuerzo que existe detrás 
de la capacitación. Un buen día, una señora originaria del Cañón de Ji-
mulco, en la Comarca Lagunera, después de varios días de participar en 
un taller de capacitación para preparar conservas de frutas, quesos y 
verduras en vinagre, se levantó de su pupitre para recibir el diploma que 
la acreditaba como participante de este curso-taller. Al tomar el diploma 
regresó a su lugar y pidió a los instructores, profesores-investigadores 
de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que le permitieran 
hablar. Tomó la palabra y con firmeza comentó que cuando la habían in-
vitado días antes a ese curso ella se preguntó: ¿para qué me puede servir 
un curso como el que me ofrecen si toda la vida me he dedicado a hacer 
quesos, preparar frascos con verduras, vinagre y especias, elaborar con-
servas de frutas de la región? Bueno, me dije en silencio, me puede servir 
de paseo, conoceré la Universidad y a otras personas, pues ¿qué puedo 
perder?; y así con ese pensamiento confirmó su asistencia. 

Al terminar este curso –continuó platicando– ¡qué equivocada esta-
ba!, he aprendido cosas nuevas, lo que antes hacía de una forma, pues 
ahora lo preparo mejor. Yo que pensaba que como toda la vida había he-
cho eso, pues no creía que hubiera otra manera de hacerlo. Y luego –con 
voz entrecortada y con sus ojos humedecidos– continuó diciendo, pero 
miren, y levantó su diploma, ahora soy egresada de la Universidad, este 
título que me han dado, lo llevaré a mi rancho con mucho gusto y or-
gullo, lo colgaré en la entrada de mi casa, porque ¡ahora soy de la Narro! 
Todos los que la habíamos escuchado nos quedamos mudos, en silencio y 
poco a poco empezamos a aplaudir y a abrazar emocionados y con la piel 
de gallina a esa señora campesina.

Esta historia de la vida real es impactante y fortalece la convicción de 
que muchas veces, las cosas más sencillas y pequeñas, hacen las gran-
des diferencias. Si como profesor universitario, con vocación de servicio, 
puede transformar una mente tradicional para hacer cosas nuevas, di-
ferentes y mejores, la universidad al vincularse con su entorno regional, 
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puede enriquecer su misión y democratizar sus saberes para causas so-
ciales productivas. Esos profesores convertidos en extensionistas abrían 
y compartían sus conocimientos fuera del aula, moviendo mentes y co-
razones. Ese cambio interior de la campesina se dio al aprender nuevas 
maneras de preparar lo que habitualmente hacía, al desarrollar capaci-
dades nuevas que la transformaron en una mejor productora. Una nueva 
habilidad, una capacidad diferente es lo que te permite cambiar tu pers-
pectiva, tu manera de pensar, tu actitud. 

El presente estudio está dirigido a los extensionistas, a los estudiosos 
de la extensión, a los interesados, a los tomadores de decisiones, a profe-
sores e investigadores, a legisladores y a todo aquel que tenga interés en 
el desarrollo rural como un proceso de cambio, de innovación. 

No se trata de un manual de extensión, sino más bien de un marco 
de referencia, una guía o mapa para entender lo que implica el trabajo de 
acompañar al productor a cambiar la manera de hacer lo que habitual-
mente realiza. Tampoco se trata de decirle al extensionista cómo hacer 
esta intervención, ni qué herramientas o metodologías usar, sino que 
entienda el porqué de lo que se hace, el para qué se hace, pues este es un 
intento de ayudarles a pensar en todo lo que involucra la extensión rural, 
los aspectos que se tienen que considerar y sobre todo la delicada respon-
sabilidad que conlleva el realizar esta tarea con y para los productores 
rurales del país.

El estudio se propone analizar el estado actual y el papel e impac-
to del acompañamiento, capacitación, educación, intercambio de cono-
cimientos y comunicación –como parte de la extensión rural– para el 
desarrollo rural sustentable; así como el desempeño del extensionista 
durante el acompañamiento del productor, lo que permitirá establecer 
una nueva visión de la extensión multidimensional en México.

Dr. Jesús R. Valenzuela García
Rector

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



antecedentes

Uno de los instrumentos clave que impulsó el gobierno mexicano para 
revertir la crisis del campo a mediados de la década de 1960 se comenzó a 
conformar en un sistema de extensión agrícola y pecuaria, que habría de 
perdurar hasta finales de la década de 1980. 

Se estima que, en el marco de este sistema de extensión, se contó con 
la participación de alrededor de 25 mil técnicos, que en un alto porcen-
taje dispusieron de una plaza institucional, con las prestaciones corres-
pondientes y la asignación de vehículos oficiales o en renta (ocde, 2011).

La gran mayoría de estos técnicos se desempeñaron en el sector agrí-
cola, especialmente en cultivos anuales como maíz, frijol, trigo, arroz, sor-
go, soya y cártamo, que reflejaban las prioridades del gobierno federal, 
por lo tanto la predominancia fue del sistema de extensión agrícola para 
cultivos básicos. Este modelo fue instrumentado en el contexto de una 
economía cerrada, donde el Estado mexicano fungía como rector del de-
sarrollo económico y que particularmente, para el caso del sector agrope-
cuario, contaba –entre otros– con los siguientes instrumentos de política:

 Semillas (Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Energía, Pronase).

 Fertilizantes (Fertilizantes Mexicanos, Fertimex). 
 Agua (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, sarh-Dis-

tritos de Riego).
 Crédito (Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural; Fideicomi-

sos Instituidos en Relación con la Agricultura, Fira; Fideicomiso 
de Riesgo Compartido, Firco; Fideicomisos para Crédito en Áreas de 
Riego y Temporal, Ficart).
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 Seguro (Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., anagsa)
 Precios de garantía-Comercialización (Compañía Nacional de Sub-

sistencias Populares, conasupo).
 Investigación-Paquetes tecnológicos (Instituto Nacional de Investi-

gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, inifaP).
 Asistencia técnica (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli-

cos, sarh).

Adicionalmente, los comités directivos de los distritos de riego y tem-
poral, y posteriormente los distritos de desarrollo rural, fijaban los precios 
de los servicios de maquila para preparación de suelos, siembra y trilla, de 
tal modo que el único componente que estaba al libre mercado era el de los 
agroquímicos para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas.

Bajo esta perspectiva, la acción gubernamental contaba con un “tablero 
de control” para estimular o desestimular los cultivos básicos, de acuerdo 
con los requerimientos nacionales, y en aras de la soberanía alimentaria.

Además de contar con estos poderosos instrumentos de política, el 
sistema de extensión agrícola, con los claroscuros que puedan señalarse, 

Diagrama 1. Modelo de trabajo de la extensión agrícola 
de las décadas setenta y ochenta del siglo xx

Fuente: Medina, 2014.

Extensionismo agrícola/transferenica tecnológica 1970-1980

 Centro de Investigación/Investigador Extensionista Productor

 Investigación Validación Demostración Adopción

No enfoque de mercado
No necesidades del productor

Prioridades nacionales (alimentos básicos), dentro de un modelo de desarrollo basado 
en una economía cerrada y regida por el Estado.

El principal criterio del investigador fue una mayor productividad referida a volumen 
de producción por unidad de superficie.
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tuvo el acierto de fomentar la adopción de una diversidad de componen-
tes que resultaron estratégicos para incrementar la producción en el 
campo (uso de semillas mejoradas y fertilizantes, mecanización, aplica-
ción de paquetes tecnológicos, entre otros), y que pueden resumirse en 
los siguientes aspectos:

 Focalización: la inmensa mayoría de este “ejército de técnicos” esta-
ba centrado en los cultivos básicos de prioridad nacional.

 Vinculación con la investigación: Todas las recomendaciones técni-
cas soportadas en los paquetes tecnológicos validados.

 Articulación con inversiones productivas: crédito y subsidios para 
semillas, fertilizantes, maquila, agroquímicos, agua, entre otros, 
así como seguro agrícola.

 Seguridad: salario quincenal, prestaciones, vehículos, etcétera.

No obstante lo anterior, también durante este proceso fueron emer-
giendo una serie de factores que a la larga jugaron un papel negativo 
favoreciendo la competitividad en el campo mexicano:

 Los técnicos no se desenvolvieron como profesionales sino como ope-
rarios, dado que fueron orientados a seguir procedimientos precisos 
(paquetes tecnológicos) sin cuestionar ni aportar. De hecho, se cer-
cenaron sus posibilidades de pensar ya que cualquier cambio que 
propusieran al productor para mejorar, los ponía en riesgo de perder 
el seguro o incluso el crédito. En este sentido, se tenía un “ejército” 
aplicador de los instrumentos de política, respondiendo no a las ne-
cesidades del productor sino a sus instituciones.

 Las acciones de extensión perdieron de vista un método de traba-
jo con el productor que enfocara su actuación en el desarrollo de 
las capacidades (productivas, organizacionales, empresariales), a 
cambio de visualizar una “asistencia técnica al cultivo y al ganado”, 
mediante instrucciones-recomendaciones técnicas, sin considerar la 
iniciativa, creatividad o intereses de los productores.

 La acción del extensionismo privilegió la atención a la unidad pro-
ductiva agrícola, por lo que su intervención se acotó a la producción 
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primaria y fomentó el trabajo individualizado del productor. A pesar 
de las políticas de promoción a la organización rural, se respondió 
más a la necesidad de atención grupal por parte del Estado y no a 
impulsar la cultura empresarial rural.

 Asimismo, a pesar de que los técnicos se insertaban más en una es-
tructura gubernamental, terminaron por actuar de forma individual 
y recibiendo instrucciones sobre su forma de proceder (especialistas 
en llenados de formatos). Debido a esto, no fue posible propiciar la 
colaboración con sus pares u otros actores como los investigadores, las 
instituciones de educación superior, los institutos y centros de inves-
tigación, proveedores de insumos y servicios, etcétera, y mucho me-
nos generar procesos de gestión de conocimientos o comunidades de 
aprendizaje. En general, la capacitación hacia ellos era para dar o re-
cibir instrucciones, no para desarrollar sus capacidades profesionales.

 Al no haber referentes de mercado para la calidad de producción 
y sobre todo porque los cultivos básicos se constituían como com-
modities, comercializados a través de una empresa paraestatal, la 
investigación vinculada a la extensión agrícola se volvió una acti-
vidad de Estado y se orientó fundamentalmente al incremento de 
la producción, sin que se creara un esquema de interacción con los 
usuarios de la tecnología. Los productores, a fin de decidir qué pro-
blemas debería atender la investigación, considerando en ello sus 
intereses de productividad e ingresos, esperaban que se investigara 
acerca de la organización de los productores, de mejores métodos y 
prácticas de la extensión rural, de la administración de los recursos, 
agronegocios, y todo el segmento postcosecha. 

 Este modelo se asimiló al papel paternalista del Estado y derivó 
en un sistema pernicioso que se identificó como la “Industria del 
siniestro”, que más allá de las prácticas de corrupción, desalentó 
el esfuerzo, la iniciativa, la gestión empresarial, la cooperación, la 
productividad y sobre todo la competitividad.

En 1993 se llevó a cabo el último intento por reactivar el sistema de 
extensión agrícola, seleccionando los mejores técnicos de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh) para formarlos como los 
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actores responsables de vincular los campos experimentales del Institu-
to Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifaP) 
con la asistencia técnica a los productores rurales. El esfuerzo fue en 
vano pues el contexto se había modificado y esta visión ya no tuvo cabida.

Es importante esbozar estos antecedentes, porque aún se presentan 
propuestas en el sentido de rescatar este modelo de extensión, pero se 
olvida que ya estamos en una economía de libre mercado, que el gobierno 
mexicano ya no tiene el control sustancial de los factores de la produc-
ción agrícola para cultivos básicos, que no tienen cabida las prácticas 
perniciosas que se generaron, pero sobre todo, que difícilmente podrán 
tenerse los recursos para abrir las miles de plazas y vehículos que se re-
quieren para ello. Todo esto, además de los problemas que tienen que ver 
con el calentamiento global, la importación de muchos productos agrope-
cuarios, el precio del petróleo y que alrededor de 75 a 80 por ciento de las 
unidades de producción rural se encuentran en los estratos inferiores de 
dependencia, pobreza y acceso al mercado.

la extensión en una economÍa de libre mercado

Después del proceso de desmantelamiento de la extensión institucional, 
en 1995 se inaugura el Sistema Nacional de Capacitación y Extensión 
Rural Integral (sinder), bajo un esquema basado en la incorporación de 
técnicos en el ejercicio libre de su profesión, pagados a través de subsidios 
a los productores y orientados a la atención de los sistemas producto de 
prioridad nacional (ver figura 1).

En este marco, se establecieron dos programas que operaron hasta 
el año 2000:

 Programa Especial de Capacitación y Extensionismo (Pece)
 Programa Elemental de Asistencia Técnica (Peat)

La estrategia esencial del sinder fue instalar equipos de profesio-
nales en determinados territorios de interés, integrados por un coordi-
nador y 6 técnicos o extensionistas, para atender aproximadamente 24 
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comunidades rurales con acciones que apoyaban principalmente los 
sistemas producto prioritarios, no obstante que en el caso del Pece el 
extensionista podía instrumentar acciones adicionales para incorporar a 
mujeres y jóvenes, promoviendo actividades productivas distintas a los 
sistemas producto prioritarios.

La intervención de estos modelos siguió privilegiando la atención a 
las unidades productivas y –por ende– la producción primaria, a pesar de 
que se presentaron algunas experiencias relevantes, principalmente en el 
caso de mujeres y jóvenes que generaron esquemas de asociatividad 
en torno a la agricultura protegida y pequeñas empresas de transformación 
de productos agrícolas y pecuarios, así como actividades artesanales, en 
un intento por impulsar una perspectiva de desarrollo rural integral.

En esta experiencia novedosa para su momento, se pueden destacar 
algunos elementos interesantes:

Figura 1. Esquema generalizado de intervención del Sinder

Fuente: Elaboración propia con base en Medina, 2014.
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 Empezó a generarse una visión más centrada en el desarrollo de ca-
pacidades de la población rural, especialmente en el Pece, mediante 
la aplicación de talleres, módulos demostrativos y giras de intercam-
bio tecnológico, como parte de las actividades de los profesionales.

 Los equipos (coordinador y extensionistas) tendieron a generar ca-
pacidades profesionales para proponer soluciones tecnológicas, más 
allá de las recomendaciones de los campos experimentales, lo que 
propició un importante proceso de iniciativas y creatividad para di-
versificar la producción e impulsar tecnologías novedosas para el 
riego, la agricultura protegida, tecnificación de establos y praderas, 
pastoreo intensivo tecnificado, agricultura de laderas, traspatio, la-
branza de conservación y una infinidad de alternativas tecnológicas.

 Se instrumentó una estrategia de formación continua a los profesio-
nales, para el desarrollo de capacidades tecnológicas y metodológi-
cas, de acuerdo con las consideraciones de cada entidad.

 El esquema de pago fue por tiempo/programa de trabajo, que faci-
litó la permanencia de los técnicos más allá de los ciclos anuales, 
con excepción del Peat que se dio por ciclo agrícola, lo cual propició 
estrategias multianuales para tener mayor certeza en el logro de 
cambios tecnológicos.

 La instrumentación se realizó a través de una vocalía ejecutiva en 
cada entidad (en la mayoría de los casos el Instituto Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., inca-Rural), 
que debía rendir cuentas a los gobiernos estatales y delegaciones de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) sobre los avances físicos y financieros, con 
especial atención al pago oportuno de los profesionales.

Cabe mencionar que en la aplicación de estos programas no se ins-
trumentó el mecanismo de ventanilla, sino que una comisión estatal de 
desarrollo rural definía las regiones y comunidades a atender, por lo que 
era responsabilidad de la vocalía ejecutiva seleccionar, contratar, asig-
nar, capacitar y dar seguimiento al trabajo de los equipos de profesiona-
les, lo cual daba buen margen de maniobra para generar estrategias de 
atención territorial.
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Unidad Técnica Especializada
ute

por Estrategia Nacional

* Centros Estatales de la Calidad para el Desarrollo Rural (Cecader 2002-2009)

* Centros Estatales de Evaluación (cee 2010-2011)

* Centros Estatales de Capacitación y Seguimiento de la Calidad (cecs 2012-2013)

Prestadores de Servicios Profesionales (psp)-Agencias

Población rural

En 2001 desaparece el Sinder y se realiza un ajuste al modelo que en 
buena medida fue conocido como Programa de Desarrollo de Capacida-
des (Prodesca), bajo las siguientes consideraciones (ver figura 2):

 Pago por producto (proyecto, plan, etc.), en vez de tiempo/programa 
de trabajo.

 Diversificar los servicios profesionales considerando dos niveles de 
atención:

• Básicos: diseño de proyectos de empresas, puesta en marcha de 
proyectos, asesoría técnica, consultoría profesional y capacitación.

• Estratégicos: desarrollo empresarial, desarrollo regional, aseso-
ría técnica agrícola y pecuaria, gestión de la innovación, etcétera.

Figura 2. Modelo general de Prodesca

Fuente: Medina, 2014.

Para el caso de los servicios estratégicos, a nivel central se defi-
nían las estrategias prioritarias y se conformaba una Unidad Técnica 
Especializada responsable de generar modelos metodológicos para la 



21antecedentes

intervención de los profesionales, la capacitación de estos y las estrate-
gias de evaluación del desempeño de los mismos.

Se establecieron centros estatales (con diferentes versiones a lo largo 
de la experiencia), que principalmente se orientaron a evaluar el desem-
peño de los prestadores de servicios profesionales (PsP) y, en los últimos 
años, asumieron también la tarea de capacitarlos.

El programa se operó bajo el esquema de concurrencia con los gobier-
nos estatales, mediante la instalación de ventanillas para la atención de 
la demanda.

La instrumentación del Prodesca generó una importante experiencia 
en el desarrollo de modelos metodológicos para la prestación de una diver-
sidad de servicios profesionales; sin embargo, a la larga se desgastó el mo-
delo, generando la dispersión de las acciones y pocos resultados concretos.

A diferencia de los modelos anteriores, no se focalizó a sistemas pro-
ducto prioritarios, fueran nacionales o estatales, sino que la organiza-
ción se realizó alrededor de tipos de servicios. A esto se sumó el hecho de 
que la atención a la demanda a través de ventanillas llevó a una enorme 
dispersión de esfuerzos, sobre todo porque la demanda fue mayor a la 
capacidad de negociación de los PsP, resultando por demás complicado 
que un grupo u organización le firmara la solicitud o bien un tomador de 
decisión local le “asignara” un servicio; en el mejor de los casos, se logra-
ba una acción más ordenada mediante la participación de agencias, pero 
aun así sin focalización clara.

El esquema Unidades Técnicas Especializadas (ute)-Centro Estatal-
PsP desalentó el desarrollo profesional y regresó hacia una función más 
operaria de los PsP; además, debido a que de manera central definía a 
una ute, esta dictaba la manera de intervenir en un servicio determina-
do, y a través de los centros estatales se instruía a los PsP la manera de 
actuar. De hecho, los programas de trabajo respondían a dicha orienta-
ción y no a las necesidades de la población atendida; por ende, los resul-
tados esperados ni estaban claros ni se concretaban.

Estos aspectos fueron conduciendo al Prodesca hacia una serie de 
círculos viciosos, y en buena medida los PsP se fueron convirtiendo en los 
gestores y elaboradores de proyectos para obtener recursos para los pro-
ductores, más que en desarrolladores de capacidades, con una asignación 
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discrecional de servicios, sin compromisos en obtener resultados; en bue-
na medida contribuyeron a la simulación de las acciones (formulación de 
proyectos y la no puesta en marcha de los mismos).

En 2002 se decidió delegar la ejecución del Prodesca a los gobiernos 
estatales y ya no a las vocalías; con ello se debilitaron los mecanismos de 
rendición de cuentas, pues a diferencia de una vocalía que informaba 
periódicamente al gobierno local y a Sagarpa, el nuevo ejecutor del gasto 
se volvió una instancia para sí misma, ello propició una significativa in-
eficiencia en la aplicación de recursos que se reflejó, fundamentalmente, 
en subejercicios y el pago inoportuno a los profesionales.

En este contexto, el estudio de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (ocde) sobre el sistema de extensión en México, 
realizado en 2011, destacó tres conclusiones:

Si bien México tiene muchos o todos los componentes (PsP, centros de 
investigación, universidades, etc.) de un sistema de innovación, adolece 
de interacción institucional, colaboración y canales de retroalimentación, 
que son características de los sistemas de innovación efectivos. 

Dado que los actores están en su lugar, es necesaria una estrategia 
institucional para que los vínculos se establezcan y se mantengan. El 
desarrollo y fortalecimiento de estos vínculos deberán insertarse desde 
las instituciones de investigación y firmas del sector privado a los agri-
cultores, pues así se incrementará el impacto y la eficiencia del conjun-
to del sistema de innovación en relación con los objetivos sectoriales 
(focalización).

En México no existe un servicio de extensión agrícola especifico. Más 
bien, los agricultores cuentan con asistencia técnica al acceder a los dis-
tintos programas de apoyo de la Sagarpa.

el marco jurÍdico de la extensión

Previo a la revisión del marco legislativo y jurídico de la extensión, es 
importante señalar la significativa diferencia entre la asistencia técnica 
y la extensión rural. Para ello, Uribe (2013) identifica las características 
de ambas y su complementariedad en la práctica. 
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La extensión rural es aquel sistema o servicio que, mediante diversos 
procedimientos educativos, apoya a los productores rurales, sus métodos y 
prácticas agropecuarias, a fin de aumentar su productividad e ingresos, 
mejorar su nivel de vida y promover que se apropien de la educación como 
norma de su vida rural. 

Considerando lo anterior, el extensionista es un catalizador del proceso 
de desarrollo centrado en el productor. La asistencia técnica es la mane-
ra de facilitar el acceso a las tecnologías disponibles, mientras que el asesor 
técnico catapulta el proceso de producción centrado en el cultivo o ganado. 

Así, queda claro que dentro de la extensión rural cohabitan diversas 
herramientas o instrumentos como la capacitación, la asistencia técni-
ca, días de campo, parcelas demostrativas, cortometrajes, revistas, ma-
nuales, cápsulas de radio, talleres, giras tecnológicas, escuelas de campo, 
conferencias y cursos. 

En esta perspectiva, consideraremos a la extensión rural como la es-
trategia mediante la cual los conocimientos, prácticas, técnicas e ideas son 
adoptados por el productor rural que, al cambiar su mentalidad y actitud, 
mejora su propio bienestar y el de su familia. Como lo precisan Melgarejo et 
al. (2012: 13): “La función de la extensión en todos los ámbitos es eminente-
mente educativa, pues tiende a producir cambios en los conocimientos, acti-
tudes y destrezas de la gente para lograr su desarrollo, individual y social”.

Desde sus inicios, en la década de los sesenta del siglo pasado, la exten-
sión rural ha sido responsabilidad de la actual Sagarpa. El programa nacio-
nal de extensión ha sido, y lo es actualmente, facultad de esa dependencia 
federal. Lo que han realizado otras dependencias federales, estatales o 
municipales, han sido actividades, acciones o conceptos de apoyo –aseso-
ría o asistencia técnica– para que el productor tenga acceso a los distintos 
programas de inversión del gobierno. Ha sido una regla de operación que 
obliga al productor beneficiado a contratar servicios profesionales para su 
adecuada capacitación y orientación técnica. Tal es el caso de un sinnúme-
ro de programas e instituciones como el Sistema de Distribuidores Conasu-
po, S.A. de C.V. (Diconsa), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión 
Nacional Forestal (conafor), la Semarnat, la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la Comisión Nacional de las Zonas 
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Áridas (Conaza), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(Aserca), el inca, la Financiera Nacional, la Comisión de Acuacultura y Pes-
ca (conapesca), el Instituto Nacional de la Economía Social (inaes); así como 
muchos y muy variados programas y componentes, que no caen estricta-
mente en el rubro extensión rural, pero que sí han promovido el desarrollo 
de capacidades y la oferta de asistencia técnica básica y especializada a la 
población rural. Este es el caso particular de la asistencia técnica centrada 
en productos básicos o estratégicos: algodón, caña de azúcar, trigo, café, ca-
cao, frutales, miel, leche, carne, pescado, miel, oleaginosas y otros. 

En la actualidad, todas las acciones de extensión rural son facultad ex-
presa de la Sagarpa. Así lo establece la ley reglamentaria de la fracción XX 
del artículo 27 constitucional, Ley de Desarrollo Rural Sustentable (Ldrs).

De interés para la extensión en el país son los capítulos II y III del 
título tercero de la Ldrs. Para ello es necesario entender dos conceptos 
definidos en el artículo 3o, fracciones XXIX y XXXI:

XXIX. Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de progra-

mas y acciones específicas en una materia.

XXXI. Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las fun-

ciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en don-

de cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia 

para lograr un determinado propósito.

En el primer caso se refiere a la dependencia administrativa y eje-
cutora dentro o fuera de la Sagarpa, mientras que el segundo concepto 
alude a una instancia para la coordinación y concurrencia de las diversas 
dependencias ejecutoras y normativas de los programas específicos que 
recaen dentro de la responsabilidad del sistema.

El capítulo ii de la Ldrs, en el artículo 22 establece la existencia de 
nueve sistemas y sólo seis servicios, lo que significa que hay tres siste-
mas que se quedaron sin su servicio (dependencia ejecutora) correspon-
diente; uno de ellos es el de Investigación y Transferencia Tecnológica 
para el Desarrollo Rural Sustentable, que fue creado para generar inves-
tigaciones acerca del desarrollo rural sustentable y transferir tecnología 
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validada a los productores. Para tan importante función, la Ldrs no con-
sidera instancia ejecutora alguna. 

Por otro lado, en el artículo 41 de la Ldrs se establece que el Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral será el res-
ponsable de desarrollar las capacidades de los productores. Siendo que las 
actividades de capacitación, de asistencia técnica y de transferencia técnica 
son elementos de la extensión rural, es de llamar la atención que en nin-
guna parte de la Ldrs se hace mención a esta importante política pública. 
Sólo a partir del estudio de la ocde (2011) en el que se recomienda a Méxi-
co instrumentar una política de extensión rural, es que en 2012 la Sagarpa 
modifica su reglamento interior y crea la Dirección General de Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural facultándola, como se asienta en el 
artículo 34 de dicho reglamento, para diseñar, formular y ejecutar: 

estrategias para el desarrollo de capacidades productivas, organizativas, fi-

nancieras, comerciales y gerenciales entre los productores rurales, a través 

de los servicios de educación, capacitación, asistencia técnica y extensionis-

mo, que facilite el acceso al conocimiento, la formación y las tecnologías en 

todas las áreas de la producción animal y vegetal (Sagarpa, 2012: 30).

A partir de esta decisión se crea, dentro del Programa de Egresos de la 
Federación (Pef), el programa y componentes relativos a esta función. Al 
ser publicado este reglamento en el último año de la administración del 
presidente Felipe Calderón, se realizó relativamente poco para el diseño 
de la política nacional de extensión rural. Esta actividad es retomada por 
la entrante administración del presidente Enrique Peña Nieto, quedando 
plasmada en el programa sectorial de la Sagarpa 2013-2018, plantea-
do como uno de los 10 pilares de cambio del programa, porque esta activi-
dad deberá: “impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico aplicado y 
la asistencia técnica con un nuevo extensionismo” (Sagarpa, 2013a).

En este marco jurídico, se menciona por primera vez el nuevo exten-
sionismo en las reglas de operación de 2016, dentro del componente de 
extensión e innovación productiva con la visión integral u holística de 
lo que debe de cubrir la actividad de extensión rural, sobre todo en lo 
relacionado a los eslabones básicos de la cadena de valor para el campo 
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mexicano: Mercado: producir lo que se vende, no vender lo que se produce. 
Mercadeo: inserción y acceso a los mercados, integración de cadenas de 
valor y sistemas producto. Procesos: manejo y uso de los recursos, inver-
sión privada, productividad, factores territoriales y climáticos. Producto: 
evolución de la demanda, producto más allá del producto, rendimiento, 
tecnologías de producción. Institucional: política pública, la concurren-
cia, sistemas de transición institucional público-privado/local-global. 
Social: la iniciativa social, la acción colectiva, el asociativismo, el mundo 
de las ong, organización de productores; y Personal: cambio de actitudes 
y aptitudes de todos los actores agroalimentarios. 

el marco internacional de la extensión

Estados Unidos
En 2014 se celebró el primer centenario de la fundación del Sistema Coo-
perativo de Extensión (sce) en los Estados Unidos <https://nifa.usda.gov/
extension>. En este lapso de tiempo ese país ha cambiado radicalmente 
y lo mismo ha sucedido con sus esquemas de extensión; actualmente fun-
ciona en términos de:

 Traducir la ciencia para su aplicación práctica.
 Identificar las cuestiones emergentes de investigación, buscar sus 

respuestas y estimular la aplicación científica y tecnológica para 
mejorar las condiciones sociales, económicas y agrícolas.

 Preparar a la gente para romper el círculo de pobreza, estimular 
estilos de vida saludables y preparar a la juventud para una ciuda-
danía responsable.

 Proporcionar respuestas rápidas a las emergencias y desastres 
naturales.

 Hacer accesible a la gente la información y asistencia mediante re-
des sociales.

El sce empodera a los productores y a las comunidades para que sean 
capaces de enfrentar sus retos, se adapten a las tecnologías cambiantes, 
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mejoren su nutrición y seguridad alimentaria y se preparen para res-
ponder ante las contingencias y desastres naturales. Actualmente el sce 
está sustentado en un sistema de más de 100 universidades que reali-
zan investigaciones en tierras concesionadas, y trabajan en coordinación 
con los gobiernos estatales y federal, fundaciones y subsidios. Considera 
aproximadamente a poco más de 3 000 condados (equivalentes a los mu-
nicipios mexicanos), y es una red nacional que forma parte de los siste-
mas de educación y vinculación con el área rural y urbana.

Las raíces de este sistema se remontan a los clubes y sociedades 
agrícolas que se formaron a principios del siglo xix. Así, en una revista 
agrícola de esa época, llamada American Farmer, se solicitaba a los agri-
cultores compartir sus experiencias y logros, y las maneras de resolver 
sus problemas cotidianos. Al programa de extensión, íntimamente arrai-
gado en las áreas rurales, se debe la revolución agrícola estadounidense, 
con la que se logró el espectacular incremento de la agricultura. El gran 
reto de la naciente extensión fue el abasto de alimentos durante la pri-
mera guerra mundial, logrando aumentar la superficie sembrada de 21 
millones de hectáreas en 1913 a 33 millones en 1919; además, se estable-
cieron las directrices para la producción, comercialización, conservación 
e industrialización de los productos perecederos. 

Durante el periodo de la gran depresión, los extensionistas ayuda-
ron a los agricultores a organizarse en cooperativas para la compra de 
insumos y la venta de sus productos; los especialistas en economía del 
hogar enseñaron a las mujeres técnicas de nutrición, enlatado y conser-
vas, huertos familiares, agricultura familiar o de traspatio, elaboración 
de artesanías y confección textil.

Al llegar la segunda guerra mundial, los extensionistas trabajaron al 
lado de los productores y sus familias, junto a los clubes 4h,1 para abas-
tecer las necesidades alimenticias de la guerra.

En la época actual, aproximadamente 2 por ciento de la población 
vive de la agricultura y alrededor de 17 por ciento viven en zonas rurales, 

1 Por grupos 4h se entiende a las organizaciones juveniles surgidas en Estados Uni-
dos durante la segunda guerra mundial y dedicadas a la educación vocacional en 
agricultura,economía del hogar y educación en general.
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por lo que la extensión cumple con una importante función en la vida del 
país, tanto en las áreas rurales, periurbanas y urbanas. Vale destacar 
que esta función cubre casi la totalidad del territorio nacional con ex-
tensionistas, que ayudan a los productores a lograr mejores resultados 
y a preparar a la juventud para ser los líderes del mañana. Además, su 
alcance es aún mayor con el apoyo de las redes de internet. 

Argentina
En la década de 1950 se constituye el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (inta) que integra la investigación con la extensión; nace con el pro-
pósito de coordinar ambas funciones en un solo organismo y de esa manera 
evitar los burocratismos que se dan cuando dichas actividades recaen en de-
pendencias distintas, en las que prevalece la falta de coordinación y de trabajo 
realimentador que dé respuestas rápidas a los problemas de los productores. 

Desde sus inicios, el inta se ha consolidado como uno de los pocos or-
ganismos en que cohabitan de manera conjunta y articulada la extensión 
y la investigación <https://inta.gob.ar/documentos/el-inta-y-el-pais>. Esto 
permite desarrollar innovaciones en ambas líneas, e impulsar cadenas pro-
ductivas de valor en todas las regiones y territorios de Argentina. Asimismo, 
brinda la oportunidad de aumentar la productividad, enfocar esfuerzos para 
el desarrollo rural sustentable del país y mejorar la calidad de vida rural. 

Además de su presencia territorial en todo el país, su enfoque participa-
tivo con los productores agropecuarios le permite tener sobre sus directri-
ces y políticas públicas lo que se ha denominado como el ‘control social’; de 
esta manera mantiene una estrecha vinculación de orientación y consulta 
con representantes privados, los gobiernos provinciales y las universidades. 

El inta trabaja con todos los estratos de productores en los distintos 
territorios: los de agricultura familiar de subsistencia (minifundio), con los 
de transición y los de niveles más desarrollados, con enfoques integrales de 
cadenas de valor y valor agregado, para el consumo local y la exportación.

Atiende –además– conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo 
Social, a los ciudadanos más vulnerables para mantener su seguridad 
alimentaria en zonas rurales y urbanas mediante esquemas de autopro-
ducción. Esta acción permite cubrir alrededor de 4 millones de habitantes. 
Asimismo, contribuye en la formación de recursos humanos de alto nivel 
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mediante especializaciones y posgrados (maestría y doctorado), dándole 
pertinencia a los programas educativos al asegurar que estén relacionados 
con los problemas reales de los productores y se orienten a resolverlos. Esto 
representa la mejor manera de vincular las innovaciones resultantes de la 
investigación y la extensión con los problemas territoriales de una cadena 
productiva de valor en particular, y para productores específicos.

África
Siendo la agricultura el pilar de la economía y el motor del crecimiento 
económico de África, la extensión agrícola tiene una función significativa 
en su desarrollo, al ser la portadora de nuevas tecnologías para el conjun-
to de agricultores. La situación actual de la extensión en África, ha sido 
analizada por un grupo emergente que ha realizado encuestas y entre-
vistas a todos los involucrados en el proceso productivo con la finalidad 
de reformar la extensión africana en nueve países. No obstante que el 
estudio no pretende ser generalizado para el continente africano, sí arroja 
conclusiones críticas para el mejor desempeño de las actividades de ex-
tensión <http://www.escijournals.net/index.php/IJAE/article/view/2101>.

Entre las conclusiones destaca que el entendimiento de los exten-
sionistas debe rebasar los aspectos técnicos agrícolas y enfatizar los re-
lacionados con el desarrollo rural y la comunicación, a fin de que hagan 
frente a la creciente complejidad de la planeación del desarrollo. Asimis-
mo, se visualiza un replanteamiento de la extensión en dos vertientes: 
a) reevaluar la capacitación de la extensión en el nivel universitario, 
y b) reposicionar la extensión en el campo a fin de que cumpla como un 
facilitador neutral del desarrollo en todos los sectores. 

No debe de verse al extensionista sólo enfocado a los aspectos téc-
nicos de la agricultura, sino como un verdadero facilitador objetivo (sin 
sesgos sectoriales) del crecimiento (Msuya et al., 2017). A partir de este 
reporte, también se pueden entender los principales problemas que en-
frentan los extensionistas en su trabajo cotidiano con los productores, el 
acceso y utilización de las tecnologías de información y comunicación y 
sus necesidades de desarrollo de capacidades. 

En general, los extensionistas se sienten satisfechos con sus logros 
como agentes de cambio; sin embargo, perciben que la extensión ha 
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tenido poco impacto en el incremento de la producción, en el acceso al 
crédito, al mercado y a los insumos. Un problema generalizado en cuanto 
a los enfoques y métodos de extensión aplicados, es que cambian con tan-
ta frecuencia que no les permite concretar la capacitación adecuada para 
ponerlos en marcha correctamente; incluso, señalan que muchas prácti-
cas de organismos no gubernamentales son mejores que las ofrecidas por 
el sector público. De igual manera, los extensionistas expresan que un 
aspecto crítico de la extensión es el nulo o poco uso de las tecnologías de 
información y comunicación, que la mayoría no tiene acceso a las redes 
sociales ni a herramientas básicas. 

Entre las principales limitantes para que la extensión alcance sus 
objetivos y se logre un mejor desempeño de los extensionistas están las 
escasas oportunidades para la educación superior, pocas facilidades de 
actualización profesional, bajos salarios, reducidos incentivos para su 
trabajo, mínima capacitación para el buen uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación, entre otras.

Como un estudio de caso en particular, en Kenia se evaluaron los 
impactos de la política nacional de extensión agrícola y el Programa Na-
cional de Extensión Agropecuaria, en términos de la efectividad de la 
transferencia de tecnología agrícola a los productores <http://escijour-
nals.net/index.php/IJAE/article/view/1998>. 

En general, como resultado de la aplicación coordinada y de la for-
mación de grupos de agricultores, estos instrumentos de política pública 
mejoraron la transferencia y acceso a las tecnologías agrícolas por parte 
de los productores y de los extensionistas; no obstante, ello no se tradujo 
en aumento de la producción. Se argumenta que la razón de esta situa-
ción se encierra en las siguientes causas: aplicación de tecnologías ina-
propiadas, el cambio de productos tradicionales por otros más aptos para 
el mercado y la falta de conocimientos de los agricultores. Las recomen-
daciones propuestas para hacer frente a esta circunstancia fueron: pro-
bar nuevas tecnologías sin eliminar los cultivos tradicionales, reducir la 
brecha entre la investigación y las necesidades reales de los productores, 
y fortalecer el trabajo conjunto de extensionistas públicos y privados a 
fin de que los productores reconozcan su coordinación y sean proclives 
a la adopción de nuevos métodos y prácticas agrícolas (Ong’ayo, 2017). 
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En todo el mundo se reconoce que en la innovación y en los conocimientos 
descansa entre 50 y 80 por ciento del crecimiento económico. Todo aquello 
que aporte nuevas ideas funcionales para superar necesidades insatisfe-
chas y apremiantes, y que mejoren la vida de los productores rurales, se 
puede considerar como una innovación social. Ésta puede ser promovida 
y apoyada de muy diversas maneras, desde los líderes que estimulan el 
cambio, las nuevas ideas y tecnologías, hasta aquellas metodologías de 
acompañamiento técnico que empoderan al productor a innovar por sí 
solo. La extensión constituye una innovación social orientada al ámbito 
productivo, al cambio social y económico, al desarrollo de nuevas capaci-
dades y al cambio de actitudes de los productores rurales.

Bajo esta consideración, se recibió recientemente un impactante re-
porte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (ocde), que señaló: “En México no existe un servicio de extensión 
agrícola específico como tal” (ocde, 2011). En el desmantelamiento y 
desaparición disfrazada de privatización de la extensión, llevados a 
cabo a lo largo de varias décadas, se argumentó que esto era necesario 
para adecuar las políticas del agro y permitir su competitividad en la 
esfera internacional, particularmente ante la apertura comercial pro-
piciada por la entrada en operación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Yúnez, 2015).

Sucedió algo similar a lo que nos enseña esa magnífica y educadora 
metáfora del cuento de Christian Andersen, “El Traje Nuevo del Empera-
dor”, en que se alude a un rey que desfila desnudo ante sus súbditos, quie-
nes no escatiman adjetivos al maravillarse del supuesto traje, y de pronto 
un inocente niño exclama: ¡Pero si no lleva nada! Esta metáfora se utiliza 
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actualmente para designar aquellas situaciones en las que una mayoría 
de observadores decide compartir la ignorancia o ceguera colectiva ante 
un hecho obvio, aun cuando individualmente reconozcan lo absurdo de tal 
actitud. Es decir, algo que hoy se acostumbra designar como la tiranía de 
lo políticamente correcto. Al darnos cuenta que el emperador está desnudo, 
estamos reconociendo que ese espléndido atuendo sólo existe en nuestra 
fantasía. Los remedos de extensión que venían desfilando en distintas 
épocas caen por su propio peso, quedan en evidencia y necesariamente tie-
nen que ser reemplazados por la túnica de una nueva extensión, adecuada 
a las cambiantes circunstancias de la economía y la sociedad.

Si elevar la productividad y la competitividad de la agricultura de-
pende de un sólido servicio de extensionistas que haga posible poner en 
marcha los nuevos conocimientos, tecnologías y prácticas mejoradas, 
¿cómo es posible satisfacer este requisito si no contamos con un servicio 
de extensión organizado y en operación?, ¿cómo alentamos, desarrolla-
mos capacidades diferentes y nuevas mentalidades si no contamos con 
los extensionistas para hacerlo?, ¿en qué y cuándo nos equivocamos? No 
es suficiente la intención, se requiere de la acción; sí, una acción que 
caiga en la esfera de la ética de la responsabilidad que plantea Sartori 
(2016), en la que se consideren las consecuencias de nuestras acciones, lo 
que incluye también las consecuencias de no hacer nada.

Al recibir recientemente la presea y venera como miembro emérito 
de ingeniería de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y Arquitectos, el 
ingeniero Reyes Osorio lo explica sin ambigüedades: 

Nos equivocamos cuando, por compromisos del tratado, disminuimos la 

inversión en irrigación y en investigación agropecuaria, cuando cerra-

mos la Productora Nacional de Semillas, el servicio nacional de extensión 

agrícola, Conafrut, Fertimex, la Conasupo, los programas de organización 

y rehabilitación agraria y muchas instituciones, muchos programas; y deja-

mos al campo en medio del juego de los intereses comerciales de aquí y del 

extranjero (Reyes, 2013: 267). 

Este autor ya había señalado el desastroso experimento de privati-
zar la extensión, dejando prácticamente sin acompañamiento técnico 
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a la gran mayoría de pequeños productores. En su lugar, a partir del 
presente siglo se crearon programas y se destinaron recursos a distintos 
servicios de desarrollo de capacidades, innovación y extensionismo rural; 
desafortunadamente la prestación de servicios profesionales no se vincu-
ló a los programas de inversión e incentivos, a los centros e institutos de 
investigación, ni a las instituciones de educación media y superior. Ade-
más, también estuvo ausente un programa de formación y certificación 
de extensionistas. 

Recientemente, en la editorial del Boletín de Agricultura Familiar 
para América Latina y el Caribe (fao, 2016), redactada por el represen-
tante de la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Ali-
mentación (fao) en Perú, John Pressing, titulada “Avanzando hacia una 
extensión rural holística y participativa”, se reconocía la imperiosa nece-
sidad de fortalecer los “servicios de asistencia técnica y extensión rural 
que resulten más holísticos en sus enfoques y que consideren la obliga-
ción y el beneficio de ser altamente participativos, involucrando a las 
comunidades y respetando sus saberes y diversidades locales”. Enfatiza, 
además, que el desarrollo territorial tiene que ser sistémico y participati-
vo y alineado a políticas de extensión rural; y recomienda “la renovación 
de los cuadros de extensionistas, dotándolos con nuevas capacidades en 
producción sostenible, enfoque de género, gestión de la innovación y los 
mercados y uso de tecnologías de la información” (fao, 2016: 3).

El marco de referencia que nos brindan Medina y Barquero (2012), 
es absolutamente aplicable y proporciona herramientas del cómo formar 
profesionistas competentes que, además, tengan bajo su responsabilidad 
tareas educativas. Así, los extensionistas se sitúan como actores del te-
rritorio y del trabajo rural. En la figura 3 se presenta cómo integrar este 
compendio de conocimientos, habilidades, capacidades y valores para 
formar extensionistas con base en competencias. 

El perfil del extensionista holístico debe comprender habilidades como 
la de ser un comunicador, conocedor de la realidad rural, capaz de combi-
nar métodos, conocimientos y uso de la tecnología; un líder optimista con 
enfoque productivo, un educador fuera del aula, un verdadero facilitador 
y un gestor del conocimiento, que intercambia experiencia y otorga acom-
pañamiento técnico al productor a lo largo de toda la cadena productiva. 
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En esta forma esquemática se pueden visualizar mejor los elementos 
de la competencia profesional del extensionista, en la que ningún elemen-
to por sí sólo es capaz de asistirle totalmente a cumplir con su tarea, sino 
que requiere de todos en su conjunto. Esto es similar al deporte del golf, 
en el que los mejores jugadores son los que usan toda la variedad de pa-
los y acometen tiros a corto, mediano y largo alcance, de acuerdo con las 
circunstancias que se presenten. Al igual que ellos, el extensionista tiene 
a su alcance conocimientos, capacidades, habilidades y valores que for-
man un todo, un paquete integral, cuyo resultado es mayor que la suma 
de cada uno de los elementos que lo constituyen; esto es sinergia, trabajo de 
equipo, es el extensionista de peso completo, integral, holístico que los usa 
de acuerdo con las distintas fases de trabajo que se encuentre realizando.

Figura 3. Proceso de formación del extensionismo  
holístico y competente

Extensionismo
Holístico Rural

• Comprender realidad
• Mente abierta
• Espíritu innovador
• Acción responsable
• Resultado/impacto

• Técnicas, métodos
• Investigación
• Normas y leyes
• Tecnologías 

blandas y duras

• Solucionador de 
problemas

• Creatividad
• Innovación
• Saber hacer, para 

qué, porqué

• Actitudes
• Principios
• Desarrollo y 

crecimiento
• Personal
• Sociales

Habilidades.
Se desarrollan

Capacidades.
Se construyen

Conocimientos.
Se aprenden

Valores.
Se viven

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Medina y Barquero, 2012.

Queda claro que un extensionista debe estar muy calificado, sobre 
todo en sus primeras etapas de contacto con los productores y su entorno. 
No es lo mismo conocer el camino que recorrerlo, y mucho menos debe 
caer en la trampa de creerse tan capaz que piense que puede cambiar y 
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salvar a los productores de su precaria existencia. El extensionista tiene 
que creer y estar convencido de que sólo si él cambia, estará en posibili-
dades de que el cambio opere en todos; que el problema de uno, es el de 
todos; y que, de la misma manera el logro de uno es el de todos.

Es este contexto el extensionista, como todo buen educador, debe de 
tener la firme convicción de que si desea que sus conocimientos, habi-
lidades, actitudes, capacidades y aptitudes se arraiguen en él, el único 
camino que tiene es enseñarlos. En este dar y recibir, si lo que observa 
en los demás no corresponde con lo que esperaba, entonces debe cambiar 
lo que está ofreciendo. Al final, descubrirá que ese cambio, pregonado 
por Gandhi: “Tú eres el cambio que quieres ver en los demás”, sólo se 
hace realidad cuando lo ve en los demás, en los productores y resto de los 
actores rurales. A este respecto Malagón (2011) plantea que el productor 
tiene capacidades ilimitadas de cambio y creatividad, de trascender y de 
aprender. Al extensionista bien preparado y actualizado, le corresponde la 
tarea de hacer que el productor, con toda su inteligencia, se sirva de sus 
capacidades, se arme de valor y decisión para ayudarse a sí mismo. Hacer 
que el productor supere sus limitantes y condiciones actuales, es reivindi-
car sus ilimitadas posibilidades, su innata capacidad para que las aplique 
a su propio desarrollo, al humano propósito de construir su propio destino.

Al hacer cosas diferentes a lo tradicional, estará realizando lo que 
Corbera (2016, 2015, 2014) propone como principio básico: “la parte está 
en el todo y que éste se encuentra en cada parte”; que, aplicado al campo, 
a lo rural, significa que el extensionista debe tener un carácter integra-
dor y holístico para mejorar la calidad de vida del productor individual y 
de la sociedad.

Puesto que nuestra conducta profesional está determinada por 
lo que aprendimos en la universidad, la única manera de cambiar la 
realidad rural es mediante un ajuste, en primera instancia al pensa-
miento, a las creencias y a la programación mental. En seguida, será 
posible hacer este ajuste en los productores. Esto implica un reto enor-
me, ya que se debe transitar de una visión fragmentada del mundo a 
una integral. 

Si aceptamos por un momento, que nos encontramos a un extensionis-
ta recién graduado, cuya educación recibida anuló su espíritu innovador, 



36 La extensión en México

su formación profesional integral, su liberación, pasión, entusiasmo, ge-
neración de ideas, imaginación, creatividad, comunicación, autoconoci-
miento, conocimiento y sensibilidad; entonces nos preguntamos:

 ¿Cómo puede enfrentar el egresado de las universidades e institucio-
nes de educación superior los retos y problemas contemporáneos del 
campo, en tales condiciones?

Si además aceptamos el hecho de que la educación superior debería 
de preparar a los profesionistas para la vida y para el trabajo, para vivir, 
servir y darle sentido a su vida; entonces las siguientes preguntas serían: 

 ¿Cómo puede el extensionista darle sentido a la vida y el trabajo de 
los productores?

 ¿Cuál es el rol principal del extensionista: traer buenas noticias (di-
vulgar) o convertir al campesino en un mejor productor (transfor-
mar)? En cualquiera de los casos, ¿cómo hacerlo? 

Si, por último, se acepta que el pequeño productor puede ser tan exi-
toso como el mediano o grande, entonces, queda claro que el extensionis-
ta tiene que establecer un marco de trabajo específico, diferente, único 
para cada región, producto y productor. El cambio que busca sólo se dará 
cuando el productor asuma una nueva mentalidad, una nueva actitud. 
El solo hecho de que adopte una nueva tecnología, como el iluminar una 
casa con una vela, un quinqué o un foco de luz, es lo mismo que hablar 
desde un iPhone, androide o teléfono casero. No hay cambio en la perso-
na que lo hace, sólo se aplica la tecnología disponible que le facilita un 
aspecto de su vida, que va a formar parte de su vida cotidiana, pero que, 
como el usar lentes para corregir su vista, no cambia su mentalidad o 
actitud, únicamente le hace posible atenuar una deficiencia. Ello, en sí, 
no lo convierte en una persona ni mejor ni distinta. 

Un buen extensionista siempre buscará tener buenos resultados. Por 
ello, en este estudio se describirá cómo ser un buen extensionista y se es-
tablecerá porqué se considera a la extensión como una actividad esencial 
para el desarrollo y crecimiento de los productores rurales.
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Se trata pues, de un estudio orientado a quienes tienen la vocación 
de trabajar al lado de los productores; de cómo el extensionista puede 
descubrir lo mejor que hay en ellos e impulsarlos a ser mejores produc-
tores, a convertirlos en la mejor versión de sí mismos; en productores 
exitosos, con mayor calidad de vida, dignidad y plenamente realizados 
como personas. 

Entusiasmo, pasión y vocación van muy de la mano y son hermanos 
gemelos para el extensionista. El doctor Jim Libbin, director del Colegio 
de Agricultura de la Universidad de Nuevo México, lo define de la si-
guiente manera: “La extensión no es lo que hacemos, sino lo que somos” 
(Libbin, 2016).

Esto significa que el extensionista debe llevar el campo en el corazón 
y apreciarlo, tener gusto de trabajar al lado de los productores, estar 
orgulloso de su trabajo y contar con las herramientas para hacer de ellos 
mejores productores. Un buen extensionista debe de tener vocación para 
el trabajo en campo y para ayudar a los campesinos.

En los últimos años, se ha venido reforzando la idea de poner en 
marcha una nueva manera de llevar a cabo la extensión rural; un 
ejercicio profesional que renace aún con mayor ímpetu que la legen-
daria Ave Fénix. Se parte de una nueva realidad del campo, con nue-
vos retos que demandan nuevos instrumentos, nuevas mentalidades, 
nuevas competencias, nuevas maneras de hacer las cosas, líderes in-
novadores con la capacidad de convertirse en extensionistas. Habla-
mos de la puesta en marcha de una nueva extensión que debe mantener 
dos de las prácticas tradicionales: la de ser eminentemente educativa y 
transformadora, y la de tener un carácter esencialmente de diálogo 
y comunicación. 

En el horizonte se vislumbran acciones incipientes de extensión rural. 
Es un escenario promisorio, en el que se transita por un camino abrupto, 
sinuoso, con cuestas empinadas, pero cuyo recorrido se convertirá en una 
pieza clave dentro del rompecabezas del desarrollo. Por supuesto que no 
será suficiente. Hay muchas brechas que cerrar, como la formación pro-
fesional de los extensionistas, su capacitación, la cobertura y permanen-
cia de la extensión en el territorio nacional, las inversiones e incentivos 
indispensables, y que el territorio rural sea el centro al cual concurran 
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los servicios de salud, educación, alimentación, comunicaciones y mu-
chos otros que en conjunto se conviertan en la palanca transformadora 
de la realidad rural. 

La extensión agrícola es un proceso educativo y continuo, de intercambio 

mutuo que contribuye a transmitir y elevar los conocimientos científicos, 

mejora la calidad y las normas sociales de la comunidad, enriquece las ha-

bilidades prácticas con la aplicación de métodos y técnicas participativas y 

de tareas compartidas... promueven el protagonismo de la población en la 

identificación y solución de los problemas... ayuda al agricultor a ayudarse 

a sí mismo.... expresa la fe implícita del funcionamiento de la extensión en 

la capacidad de la gente de campo a modelar su propio destino (Benítez et 

al., 2010: 2).



condiciones actuales de la extensión

El productor: Oiga, conocí a una María que era 
idéntica a usted. ¿Es usted su hermana gemela?
María: Yo soy María la extensionista.
El productor: ¿Es usted María la extensionista?
María: Sí, yo soy.
El productor: No me extraña que se parezca a ella. 
Insisto.… hay un gran parecido.
María: Ella también opina que nos parecemos.
El productor: ¡La gente quiere que usted sea 
nuestra extensionista; no que nomás se parez-
ca a una extensionista!

Adaptado de los diálogos de Groucho Marx

La extensión no es de la gente, ni es para la gente. La extensión es con 
la gente. Un extensionista no trabaja para los productores, sino con los 
productores. La vieja discusión de que si se enfocaba a lo productivo o 
a lo social ya quedó atrás. Ahora, al trabajar con la gente, se hacen las 
dos cosas, pues se atiende la gestión social y al productor como persona 
y como organización; se adentra en los aspectos culturales, tradiciones, 
costumbres, su manera de vivir, y se involucra con los aspectos producti-
vos: ¿qué cultiva?, ¿cómo lo hace?, ¿por qué lo hace de esa manera?, ¿qué 
oportunidades hay de mejorar lo que hace? Así, al combinar lo social con 
lo productivo se encuentran caminos que facilitan la aceptación de nuevas 
prácticas, tecnologías, nuevos cultivos o ganado. Es un trabajo en el que, 
como la yunta, van unidos al yugo para hacer más fácil el cultivo de la 
tierra. Al trabajar en mancuerna el extensionista y el productor, se lleva 
a cabo una doble función: se cultiva mejor la tierra y se cultiva la mente 
de ambos. Los saberes tradicionales del productor son asimilados por el 
extensionista y los conocimientos de éste son asimilados por el productor. 
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Este intercambio de saberes e ideas permite la multiplicación de las 
mismas, es decir, una sumatoria en la que dos más dos se convierten en 
cinco. Así se produce una sinergia que coloca a la extensión como factor 
de cambio, de exterminio de pobreza, hambre y marginación de los pro-
ductores y familias rurales. 

Es necesario superar el enfoque tecnológico que pretendía ascender 
por la escalera de la producción, sin prestar atención al muro social en 
el que esa escalera –llena de semillas, fertilizantes, equipo, plaguicidas, 
sistemas de riego, invernaderos, maquinaria y mucho más– se recarga-
ba, pues ha quedado claro que todo este acervo tecnológico, al carecer de 
sostén, es incapaz de cumplir con su finalidad. 

A esto se refiere Arturo Espinoza cuando afirma que, más que el de-
sarrollo de aptitudes, lo que se requiere es el desarrollo de actitudes de los 
productores rurales; se tiene que concebir el problema humano, desta-
car al hombre ya que son las actitudes las que generan las aptitudes, y 
mientras no se desarrollen “actitudes para el progreso, para el desarrollo, 
para las nuevas visiones, las aptitudes van a quedar condicionadas… lo 
último que nos ha faltado es atender al hombre, y ante este problema tan 
complejo y tan difícil, la única solución es el propio productor y el propio 
campesino” (inca-Rural A.C., 2014). 

A la labor de Espinoza dedica el ingeniero y escritor Gabriel Zaid 
una de sus columnas, y en ella reconoce su labor a favor de los pequeños 
productores del país al ser parte clave en la operación, desde sus inicios, 
de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural; destaca la manera de 
trabajar con los campesinos, sobre todo en la asesoría que les brinda 
para que sus microcréditos no fueran ejercidos por la Fundación, sino 
por ellos. Se empeñó en que los propios campesinos se apropiaran de esos 
apoyos, que aunque de montos modestos, en manos trabajadoras y men-
tes con actitudes de cambio resultaron exitosos y recuperables. Además, 
es importante señalar que la aplicación de este modelo de microcréditos 
y microfinanzas exitosas para reducir la pobreza en Bangladesh, le valió 
el Premio Nobel de la Paz en 2006 al economista, emprendedor y ban-
quero, Muhammed Yunus (Zaid, 2016).

En el extensionista deben fundirse la sensatez campesina de San-
cho Panza, el idealismo de don Quijote y la resiliencia de Job. Con esta 
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mentalidad debe ir equipado el nuevo extensionista, y mantener entre 
sus más firmes convicciones lo que afirmaba William James: toda persona 
puede cambiar su vida al modificar su actitud mental. Esto es, un exten-
sionista consciente deberá presentarse ante el productor como un líder 
envolvente, servidor público, ciudadano y puente que conecta la ciencia y 
la tecnología con la sociedad rural, con sus problemas, necesidades, caren-
cias y aspiraciones de bienestar y crecimiento. En suma, esta serie de ele-
mentos permitirán la formación de un extensionista radical y humanista.

¿Qué lleva la maleta del extensionista? Tres prendas imperdibles e 
indispensables: extensión, investigación e innovación. Van acomodadas 
en un compartimento llamado educación. Sin ellas su viaje es inútil o un 
paseo frustrante. 

La investigación le viste de nuevos conocimientos y le permite trans-
formar, ya que siempre está motivada o dirigida hacia un fin o un para 
qué. Sólo que la investigación debe realizarse de ‘abajo hacia arriba’, con 
la participación de los productores y la comunidad rural ya que al final, 
lo que pretende es auxiliar las acciones de extensión para hacer valer los 
derechos de los productores y de la comunidad. De esta manera les será 
posible adquirir la capacidad y consciencia para manejar su propia vida 
e influir, comprender y transformar su realidad. 

Con el vestido de la innovación, encontrará espacios de oportunidad 
de realizar cosas diferentes en el campo. Los zapatos de la extensión, le 
permiten acompañar al productor para conocer –en primera instancia– 
lo que hace, cómo lo hace, porqué lo hace, para qué lo hace, con qué lo 
hace, con la ayuda de quién lo hace, y qué hace con lo que hace. Al po-
nerse en los zapatos del productor, el extensionista se ubica en su reali-
dad y le permite intercambiar ideas de lo que juntos pueden hacer; de lo 
que los hombres y mujeres en las universidades, en las instituciones de 
educación e investigación agropecuaria, en los laboratorios y campos ex-
perimentales han producido para él, y cómo estas innovaciones pueden 
mejorar sus prácticas tradicionales. 

El cajón de la educación es como un molcajete en que se machacan 
y martajan esos tres ingredientes (extensión, investigación e innova-
ción) para producir una salsa que sazonará la manera de desarrollar 
nuevas capacidades, de generar más alternativas y mayor diversidad 
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de prácticas; de aplicar los conocimientos generados en las universida-
des, institutos y centros de investigación; de llevar las ideas a la acción 
y, en general, a mejorar el funcionamiento de lo rural, pues un proble-
ma rural sólo tiene solución sustentable si todas estas prendas están 
integradas en un vestido que se llama territorio rural. En la formación 
universitaria de los profesionistas, tenemos que hablar, más que de “ca-
pital humano”, de seres humanos completos; coincidimos con De Souza 
(2015) en que una universidad no estaría completa sin la formación de 
grado y posgrado, investigación y extensión. El objetivo prioritario de 
la extensión es resolver los problemas de marginación, exclusión so-
cial, degradación ambiental y diversidad cultural. Esto es, contribuir a 
la construcción o reconstrucción de la cohesión social.

En otras latitudes, por ejemplo en Colombia, donde llevan décadas pro-
moviendo que la base social se apropie del conocimiento, de la ciencia, tec-
nología e innovación, han encontrado que no es una tarea sencilla ni fácil. 
Entre los principales problemas que enumeran para el diseño y la ejecución 
de estrategias de apropiación, están las siguientes (Colciencias, 2010):

 La escasez de recursos.
 La falta de interés de los expertos.
 El analfabetismo científico (es decir, la falta de dominio del pú-

blico. en general de los códigos y lenguajes de las culturas tecno-
científicas).

 La visión generalizada de la ciencia como “caja negra”.
 La falta de dinamismo.
 La precariedad del sistema educativo nacional.
 La imagen descontextualizada de la ciencia brindada por los medios 

de comunicación masiva.
 La falta de mecanismos y espacios de apropiación.

Un problema recurrente en el emprendimiento tecnológico y agroin-
dustrial es la falta de personal calificado, así como la falta de planes de 
capacitación para el desarrollo del talento humano.

Adicionalmente, existe una desvinculación de la oferta técnico-profe-
sional de las universidades, institutos y centros de investigación con la 
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extensión para ampliar las capacidades de los productores, sus organi-
zaciones y agro-emprendimientos. Esto se refleja en el bajo impacto de la 
investigación científica y tecnológica para crear, innovar y adoptar tecnolo-
gías adecuadas para la transformación de los productos agroalimentarios; 
y la incipiente investigación de mercados y agronegocios, del desarrollo de 
agroclústers, cadenas de valor, evaluación del costo-beneficio de las tecno-
logías generadas, metodologías de desarrollo humano, comunicación, cul-
tura campesina, técnicas motivacionales y de liderazgo, que en su conjunto, 
representan valiosos insumos y herramientas de los extensionistas. 

¿Qué camino seguir?

–Gatito, gatito, ¿te importaría decirme, por 
favor, qué camino debo tomar desde aquí? 

–Eso depende en gran medida de adónde 
quieres ir, –dijo el Gato.

–¡No me importa mucho a dónde...! –dijo Alicia.
–Entonces, da igual la dirección.

Lewis carroL

Alicia en el país de las maravillas

Resulta muy evidente que se requieren acciones que fortalezcan el im-
pacto económico y mejoren el entorno social y ecológico de los productores 
rurales. Este esfuerzo implica plantear un esquema holístico, pragmáti-
co e innovador, que supere el esquema tradicional de capacitar por capa-
citar, investigar por investigar, vender lo que se produce, por uno en que 
las prácticas de la extensión sean adecuadas a la cultura del productor, 
en el que la investigación se vincule a la economía, situación social y 
entorno ecológico de los productores en cada región agroecológica,y que 
tenga como objetivo que las innovaciones orienten al productor a sem-
brar y producir lo que se vende localmente, de acuerdo a las prioridades 
nacionales de productos básicos y estratégicos considerados en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.

Una innovación tecnológica es aquella que lleva a la gente a adoptar 
nuevos hábitos y actitudes, no cuando adopta nuevas tecnologías. No 
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todo es tecnología dura (tractor, equipo, semilla, fertilizante, bordos, 
plásticos, mangueras, motobombas, o papalotes); hay también tecnolo-
gías blandas (organización, administración, gestión social, desarrollo 
humano, de talento, de innovadores sociales, cultura productiva, apren-
dizajes, capacitación y educación fuera del aula).

Al actual paradigma o modelo de trabajo se le debe adicionar el com-
ponente educativo en su más amplia concepción –innovación tecnológica, 
nuevos perfiles profesionales, desarrollo de capacidades de los producto-
res, investigación científica ad-hoc y una verdadera vinculación–; de tal 
manera que se asegure su continuidad por parte de los productores, se 
multiplique local y regionalmente, y se mantenga una actitud de apren-
dizaje y mejoramiento permanente.

En su sentido más amplio, el sendero a seguir implica tanto la recon-
versión productiva como la del productor; al ejercicio de reingeniería de los 
sistemas productivos se debe sumar el de la re-innovación de los produc-
tores a fin de que cambien su manera de pensar, sus actitudes y maneras 
de producir. Esto va más allá del diagnóstico tradicional, de los análisis 
clásicos de fortalezas y debilidades o de escenarios (plataformas). Se tiene 
que acudir a cuestionamientos de fondo para llegar a replanteamientos 
profundos de los objetivos y acciones presentes. La reingeniería se concibe 
como una estrategia de choque (shock), de sacudimiento de los esquemas 
tradiconales que ya no van de acuerdo con la generación de un territorio 
productivo e innovador. Michael Hammer, en la década de 1980, acuñó 
el término reingeniería con el cual se entendía un “cambio radical en los 
procesos de negocios para producir una mejora drástica” (Lora, 2014). Por 
otro lado, la reingeniería también nos permite valorar el estado actual de 
la ciencia, la tecnología y la investigación, a fin de que los extensionistas 
accedan a ello y sean capaces de difundir este conocimieno e innovación 
entre los productores, a fin de hacerlos que trasciendan y evolucionen ha-
cia respuestas tecnológicas innovadoras, creativas y pertinentes.

El enfoque propuesto por Sleeswijk (2005), denominado “Mapeo de Con-
texto”, señala que el trabajo con los productores tiene que ser un proceso 
gradual e ir de lo superficial a lo profundo, involucrando a las personas, 
a las técnicas y a los conocimientos (ver figura 4). Visser pretende que, a 
través de una serie de pasos, los productores descubran sus necesidades y 



45condiciones actuaLes de La extensión

aspiraciones profundas, para dar paso después al desarrollo de planes de 
mejoramiento a los proyectos de producción. En este ejercicio, los producto-
res tienen además la oportunidad de reflexionar acerca de sus propias vidas 
y proponer soluciones a sus problemas productivos. A esto se le conoce en 
general como “Investigación Participativa”, la cual requiere de dos aspectos:

1. Mayor conocimiento de las necesidades y prioridades reales de la 
comunidad, definidas por la misma, y

2. Asegurar que la comunidad pueda tener una participación efectiva 
a lo largo del proceso y pueda, incluso, replantear el proceso mismo. 

Ello significa, tal y como lo señala contundentemente el lema de los 
discapacitados: “Nada sobre o para nosotros sin nosotros”.

Figura 4. La investigación participativa
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Fuente: Sleeswijk et al., 2005.

los retos a suPerar

El hombre se descubre cuando se 
mide contra un obstáculo.

antoine de saint-exuPéry

Actualmente existe una amplia brecha entre la vinculación de las institu-
ciones de educación superior e investigación y su entorno. Ello deriva en la 



46 La extensión en México

falta de pertinencia de los programas de investigación y educativos para 
resolver problemas, el bajo impacto que tiene la investigación científica 
que se lleva a cabo en estas instituciones, y la deficiente formación profe-
sional, distan de una actitud emprendedora, creativa, innovadora y con un 
alto nivel de competencia.

Por ello, es necesario formar un extensionista distinto, con nuevas 
actitudes y aptitudes para dar respuesta a las condiciones actuales. La 
reingeniería humana como un proceso, propicia que una persona exce-
lente se convierta en una persona todavía mejor, o una persona no tan 
buena, llegue a ser una persona con éxito. 

Al tener la capacidad de moldearse a sí misma, de rediseñarse, de afi-
nar y ajustar sus valores y actitudes, de superar la baja autoestima, 
de ampliar y mejorar su calidad humana, su independencia y su interde-
pendencia, inicia el camino para consolidar al menos tres cimientos: 
las creencias, los principios universales y los valores derivados de éstos, 
como la ética y la congruencia.

La ciencia y sus resultados también deben rebasar el ámbito pura-
mente académico y ponerse al servicio de los productores. Esto implica 
derrumbar “élites” de conocimiento, abrir las “torres de marfil” en las 
que está encerrada y aislada la inteligencia, para lograr una interac-
ción horizontal y vertical. Conlleva a salirse de los muros de las insti-
tuciones de educación e investigación y establecer relaciones directas 
para una vinculación efectiva, y que estas instituciones se conviertan 
en algo más que simples oficinas de relaciones públicas, de imagen 
institucional y venta de servicios. Vista así, la investigación deberá 
abocarse al análisis de los problemas, y a la búsqueda de soluciones a las 
necesidades de manera oportuna y accesible. Por tanto, la reconversión 
nos ayuda a cuestionar quiénes y cuánto somos en relación con los recur-
sos disponibles.

Esto es, la implantación de una gestión estratégica que se aboque a 
conciliar recursos limitados, necesidades ilimitadas y posibilidades fi-
nitas, de tal manera que los recursos disponibles se asignen efectiva y 
eficientemente para generar acciones que permitan al Estado mexicano 
y sus regiones, disponer de propuestas sustentables. De esta manera, 
la reingeniería se puede plantear como un proceso de reconstrucción, 
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de remodelaje, no solamente del escenario físico y natural, sino de las 
actitudes, de los hábitos, de las tradiciones, conductas y competencias. 
Significa reimaginar un modelo de extensión-investigación-innovación-
educación diferente al que hasta hoy se ha aplicado. Esto es, una nueva 
visión más allá de sistemas productivos naturales y tecnológicos, que nos 
reencuentre con la naturaleza, que eleve las competencias profesionales 
y la autoestima de los productores; que aleje el paternalismo nocivo, el 
asistencialismo pernicioso y opresor y que elimine los subsidios indiscri-
minados e innecesarios.

En síntesis, se trata de un esquema para eliminar la pobreza mental 
que margina, trastoca y deprecia al individuo. El desarrollo o transfor-
mación de un territorio regional o local equivale a la movilización social, 
que a su vez activa nuevas y más intensas formas de trabajo que se sus-
tentan en el liderazgo. Visto de esta manera, el desarrollo se convierte en 
la sustentabilidad vital, que es activada por la acción social y no al revés. 
Movilización o acción social que genera riqueza material e intelectual. 

El mayor reto estriba en cómo gestionar la innovación y el conoci-
miento en el emprendimiento rural. Esto implica entender, en la nueva 
economía fundamentada en el conocimiento, los factores de cambio e in-
novación asociados a nuestro comportamiento –como productores, tra-
bajadores, vendedores y consumidores– frente al mercado (Garza, 2013).

Como todo proceso, el cambio en las actitudes del ser humano es un 
camino a mediano y largo plazos, si es que en verdad se tiene un genuino 
propósito de modificar la realidad. Como ente social, el productor tiene 
una identidad histórica que lo une al pasado, una identidad cultural con 
costumbres y tradiciones que lo ubica en el presente, y una identidad 
visionaria con sueños, aspiraciones, recreaciones y reimaginaciones que, 
convertidos en proyectos y propuestas con metas, lo posiciona en el futuro. 

Entender esa identidad tridimensional –histórica, cultural y visiona-
ria– debe ser la base, en lo particular, del trabajo del extensionista y, en 
lo general, de toda iniciativa para el desarrollo rural incluyente. En con-
secuencia, es indispensable contar con talento humano ad hoc que sea 
capaz, además de diseñar y poner en marcha los proyectos, de movilizar 
a los distintos actores involucrados, sean éstos técnicos, productores o 
empresarios.
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En la jerga del desarrollo organizacional, a esto se le conoce como 
liderazgo. Ningún proyecto tendrá posibilidades de éxito si no se res-
palda en un liderazgo sólido, ya que éste se convierte en un requisito 
esencial de todo el proceso. El extensionista debe ser visualizado como 
un líder.

Así, el componente extensión-investigación-educación-innovación, 
que debe de formar parte de todo programa para el desarrollo agroali-
mentario del país, tiene que repensar la formación de un nuevo exten-
sionista líder. En este perfil de liderazgo resaltan algunas cualidades, 
como la comunicación asertiva y un perfil curricular profesional que lo 
prepare para enfrentar los retos complejos del desarrollo del campo.

las brechas Por cerrar 

Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y 
esperar resultados diferentes.

aLbert einstein

El paradigma de desarrollo rural denominado sectorial ya es historia. Me-
diante él, a pesar de las buenas intenciones, se privilegiaba la actuación 
y desempeño (metas físicas o financieras) de cada dependencia y no de 
los supuestos beneficiados. Al final los resultados eran magros, de poca o 
nula generalización. Actualmente, la tendencia es hacia el paradigma del 
desarrollo basado en la concurrencia de acciones, en la sustentabilidad y 
en el territorio. El centro de atención reside en el ser humano, integrante 
de una comunidad, región, cuenca, municipio o distrito. 

De acuerdo con este enfoque, todas las dependencias deben de incidir 
en un mismo territorio, tratar a todos como pares y anteponer el bene-
ficio de la comunidad o región para superar el concepto tradicional de 

“cabeza de sector”. Este enfoque tiene, además, la particularidad de con-
vertirse en un enfoque cercano a lo holístico, pues debe considerar todos 
los recursos, tomar en cuenta las vertientes social, económica, humana, 
ecológica y, por sobre todo esto, propiciar la participación de los produc-
tores beneficiados en todos los órdenes de su entorno. 
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A este ejercicio se le conoce, en otro ámbito social, como gobierno 
abierto. Este nuevo enfoque puede ser considerado como un paradigma 
emergente de la administración pública para la sustentabilidad del de-
sarrollo rural. Si bien se parte de las experiencias acumuladas y de los 
proyectos exitosos en la materia, se reconoce que es un proceso de apren-
dizaje de todos los actores, que se requiere adecuar la oferta de la inves-
tigación, el diseño de un perfil curricular para formar un extensionista 
distinto, que se convierta en la base para que todo lo que se haga perma-
nezca, se desarrolle y crezca; que pueda ser compartido y generalizado 
para beneficio de otros productores, comunidades o regiones. Sin embar-
go, ¿cómo hacerlo? Para su adecuada implementación todavía quedan 
algunas brechas abiertas.

En la puesta en marcha de esquemas sustentables para el desarrollo 
rural, es necesario atender las brechas de orden tecnológico relativas a 
las necesidades de información para la reconversión productiva; las de 
orden social, para asegurar la participación motivada y auténtica de la 
población beneficiada; las de orden ecológico, en términos del cuidado del 
suelo, agua, fauna, recursos vegetales, geológicos y atmosféricos; hasta 
las brechas de orden humano, específicamente la formación de capital o 
talento humano adecuado, en el que se sustente todo el proceso producti-
vo-social-económico-tecnológico. 

Este es el eslabón más débil de la cadena, y requiere integrar en un 
solo profesionista la formación para la vida y la formación para el traba-
jo. En ambos aspectos deben de estar imbuidos los principios, supuestos, 
criterios y valores de la sustentabilidad.

En el diseño de un nuevo perfil profesional del extensionista para 
una nueva realidad, consideremos responder la siguiente pregunta:

 ¿Cuáles deben de ser las características, cualidades, actitudes y ap-
titudes de un profesionista que tenga un perfil integrado horizontal 
y verticalmente en la sustentabilidad? 

En cuanto al insumo básico del extensionista, la investigación, se 
propone que sea de carácter adhocrática. La adhocracia es un término 
que fue usado por Alvin Toffler en El Shock del futuro (Toffler, 1995), 
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para referirse a una nueva manera de organizarse, opuesta a la burocra-
cia, más orgánica, con menor formalización en las relaciones, enfocada 
a la innovación o el trabajo por proyectos, realizada por equipos inter-
disciplinarios de expertos reunidos para poner en marcha proyectos que 
tengan al mercado como punto de partida. La investigación adhocrática 
está orientada a la innovación, en la que los expertos además de estar 
bien preparados deberán contar con habilidades creativas enfocadas a la 
mejora continua.

Las adhocracias se volverán más comunes y probablemente reempla-
cen a la burocracia en el futuro próximo; lo más frecuente será que lle-
guen como estructuras temporales, formadas para resolver un problema 
dado y disueltas tras ello (Toffler, 1995). Así, la pregunta que surge es:

 ¿Qué esquema organizativo y de desempeño debe de atenderse para 
que la consulta sobre innovaciones tecnológicas, científicas, se pue-
dan realizar en tiempo real, con respuestas a corto plazo, y que sean 
pertinentes dentro de un sistema socio-cultural-ecológico-económi-
co particular?

Asimismo, atender lo relacionado con la vinculación transformadora 
y preguntarnos:

 ¿Cómo integrar en un esquema operativo, amigable, desburocrati-
zado, efectivo y eficiente, la vinculación de todas las instituciones 
relevantes, con la amplia, consensuada y motivada participación de 
los productores locales? 



la extensión humana: 
su actuación y determinantes

Triste época la nuestra. Es más fácil desinte-
grar un átomo que superar un prejuicio.

aLbert einstein

Al gran educador brasileño Paulo Freire le debemos muchas aportacio-
nes en materia de educación y de extensión, pero de manera especial sus 
reflexiones acerca de la práctica y la teoría. La vida cotidiana se da en 
una sucesión interminable de acciones y reflexiones, las primeras indis-
pensables para transformar el mundo y las segundas para iluminar lo 
que se hace, para sistematizar las experiencias derivadas de toda acti-
vidad humana. Tan inútil es saber algo sin tener la menor idea de para 
qué sirve, como la necesidad de hacer algo sin tener la más mínima idea 
de cómo realizarlo. 

Esta premisa adquiere un significado particular para las activida-
des de un extensionista, que deben estar orientadas al desarrollo rural 
y a mejorar las condiciones rurales mediante la aplicación de los conoci-
mientos generados.

¿Qué hay detrás de la acción de aplicar el conocimiento existente para 
utilizarlo en un territorio y, en particular, del mundo rural? Responder 
esta pregunta implica entender las causas o razones que han provocado 
los diferentes modelos de gestión, los programas de educación emprendi-
dos, su impacto en la sociedad y la orientación de la investigación.

Si tan sólo se pudiera aportar una nueva pauta para el desarrollo 
integral, la educación rural justificaría todo esfuerzo realizado. En la ex-
periencia universal, el proceso de adopción de nuevas ideas siempre ha 
enfrentado, en sus inicios, un rotundo rechazo. Las innovaciones se ven 

http://www.frasedehoy.com/autor/3/albert-einstein


52 La extensión en México

más como un sendero incierto y riesgoso, que hace preferir el uso de la 
trillada vereda de seguir haciendo más de lo mismo, aunque no funcione. 

¿Qué es lo que impide ver, aceptar y adoptar nuevas ideas? La res-
puesta se centra en el concepto clave propuesto por Kuhn (1970); al 
acuñar el término ‘paradigma’, que describe las actividades que una 
comunidad en particular realiza –ganadería, agronomía, biotecnología, 
bosques o acuicultura–, con base en lo que reconoce como el fundamento 
angular de toda acción presente y futura. Un paradigma semeja unos 
lentes de aumento que define para todos en nuestra vida cotidiana, los 
siguientes quehaceres:

 Lo que se debe observar y escrutar.
 El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar 

respuestas en relación a lo que se quiere saber. 
 Cómo se deben hacer tales preguntas. 
 Cómo deben interpretarse los resultados de lo encontrado. 

La Real Academia Española define paradigma como “teoría o con-
junto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que 
suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el 
conocimiento” y la considera como sinónimo de “ejemplo” o “ejemplar”. 

Esta breve explicación de un paradigma, aplicado a todos los órdenes 
de la vida, deja claro que toda acción, actividad, pensamiento o senti-
miento, está basado en un paradigma, que actúa como filtro mental que 
nos ordena qué ver, qué decir, qué hacer, y qué es aquello que nos guía, la 
manera de concebir nuestro entorno, cómo enfrentarlo, cómo aproximar-
nos a él, cómo reaccionar ante el comportamiento de sus actores y cómo 
gestionar las acciones para su mejoramiento o transformación. Este fil-
tro es el responsable de nuestro cuestionamiento a las nuevas ideas, a 
las innovaciones, de aceptarlas o rechazarlas. El paradigma ajusta nues-
tra reacción a un problema en particular, dicta nuestras experiencias y 
condiciona nuestro comportamiento.

Para que una nueva idea pueda ser asimilada, adaptada y adoptada 
por un grupo de personas o comunidad, el paradigma actual tiene que 
cambiar; esto significa cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud y 
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manera de ver las cosas. El nuevo paradigma reduce al anterior, en el 
mejor de los casos, a un caso especial que es válido sólo en un contexto en 
particular, y que es útil para explicar algo en ciertas condiciones. 

¿Se puede tener una vida sin paradigmas? Imposible. Sin embargo, 
el concepto de paradigma, en todas las actividades humanas, científicas, 
artísticas, familiares, religiosas o económicas, puede modificarse o am-
pliarse, de tal manera que sus reglas y disposiciones lo permitan (Medi-
na y Lira, 2013): 

1. Establecer límites, restricciones, y
2. Resolver exitosamente problemas dentro de esos límites y restricciones. 

¿Qué condiciones facilitan que nuestra manera de pensar pueda con-
vertirse en un paradigma dominante? O, lo que es lo mismo, ¿cómo se 
puede transitar de un paradigma a otro?

Entre otras, se pueden encontrar las siguientes condiciones o razones:

 Organizaciones profesionales que legitiman el paradigma. 
 Líderes sociales que lo introducen y promueven. 
 Periodismo que escriba acerca de una manera de pensar, legitimán-

dolo al mismo tiempo que difunde el paradigma (¡Recordar lo que se 
nos ha vendido como ‘subsistencia’!).

 Dependencias gubernamentales que lo oficialicen. 
 Educadores que lo propagan al enseñar a sus alumnos. 
 Conferencistas ávidos de discutir las ideas centrales del paradigma. 
 Cobertura mediática.
 Grupos de ciudadanos que coincidan con las creencias centrales del 

paradigma. 
 Fuentes financieras que permitan investigar sobre el tema. 
 Que el concepto paradigma sea también utilizado para indicar un 

patrón o modelo, un ejemplo fuera de toda duda, un arquetipo.

La actividad, en particular del extensionista, debe partir de la premi-
sa de que la aplicación exitosa de los conocimientos científicos y tecnoló-
gicos generados para el campo, está en función del cambio paradigmático. 



54 La extensión en México

Esto es, la puesta en marcha de una innovación rural en particular con-
cierne no sólo al generador de ese conocimiento ni a la transformación o 
adecuación en una tecnología específica, sino a todo un conjunto de facto-
res y actores que responden a uno o varios paradigmas, y que determina 
que un proyecto productivo sea o no exitoso. Un cambio paradigmático se 
puede observar cuando se está ante un nuevo juego, un nuevo conjunto 
de reglas que se materializan en cambios de actitudes y mentalidades de 
los protagonistas del nuevo paradigma. 

¿Qué es lo que nos hace ser como somos? Catón, escritor, columnista 
y cronista de Saltillo, en uno de sus muchos encuentros con el gremio 
agronómico, decía: “Estamos como estamos, porque somos como somos”. 
Un paradigma es todo aquello que sirve de modelo, norma, patrón para 
algo o alguien; queda claro que es útil para explicar el porqué, vemos o 
concebimos el mundo a nuestro alrededor.

El enfoque paradigmático ofrece una posibilidad, un método no tradi-
cional para enfocar los problemas, verlos por separado pero con una visión 
del todo, para construir un modelo práctico pero sin subjetividades, muy 
sencillo pero con el razonamiento científico de rigor. El desarrollo de cual-
quier área de la actividad humana puede ser visto desde dos puntos de 
vista: a) el interno, para revisar la esencia de lo que se hace y b) el exter-
no, para entender lo que hacemos en cuanto a su pertenencia a un grupo 
social, que a su vez forma parte de una cultura más amplia. El primer 
enfoque se refiere a la pertinencia mientras que el último a su pertenencia.

Probablemente el uso más común de paradigma implique el concepto 
de ‘cosmovisión’, esto es, para describir el conjunto de experiencias, creen-
cias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad 
y la forma en que responde a esa percepción. Debe tenerse en cuenta que 
el mundo también es comprendido por el paradigma, por lo que es nece-
sario considerar que un paradigma es la forma por la cual es entendido el 
mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Por todo lo antes señalado, el planteamiento de Kuhn corresponde al 
enfoque externo, y su mérito consiste en demostrar que ante un fenómeno 
real, siempre se recurre a un modelo (abstracción de la realidad) el cual 
es visto, estudiado o analizado con los ‘ojos’ de uno o varios paradigmas. 
Esta metodología se puede aplicar al proceso de construcción de un plan 
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o programa de desarrollo rural mediante el extensionismo. Para ello, sólo 
es necesario asumir que cualquier actividad humana –científica o no– se 
encuentra inmersa, en cualquier momento, en alguna de las seis etapas 
que a continuación se describen (adaptado de Medina y Lira, 2012).

1. condiciones Previas

 Corresponde a las etapas iniciales de un proceso de desarrollo.
 Existen y coexisten diversas maneras de abordar este proceso.
 Existen incontables formas de ver y describir el mundo real.
 Se aboca a recolectar datos de manera azarosa y restringida a lo 

que está más al alcance de la mano.

2. cambio de anteojos

El trabajo teórico y de campo es personificado en los trabajos de uno o 
más especialistas extraordinarios. La construcción del paradigma se pue-
de visualizar de dos maneras:

 Es un ejemplo aceptado de la práctica que incluye normas, reglas de 
operación, teorías, aplicación e instrumentación, como un todo.

 Define y ejemplifica el conjunto de conceptos y métodos que regirán 
una comunidad en particular, por ejemplo, qué problemas y métodos 
se reconocen como propios del desarrollo rural.

3. vida cotidiana

 Constituye un estado cuya metodología es dictada por el paradigma.
 La metodología de puesta en marcha se basa firmemente en uno 

o más logros de los especialistas, que se reconocen dentro de la co-
munidad de tomadores de decisiones, como el fundamento de la 

“práctica del desarrollo rural”.
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 Las observaciones y sistematización de la experiencia articulan 
aquellos fenómenos y teorías que el paradigma nos proporciona.

 Es equivalente al concepto de metodología fragmentaria o atomiza-
da que trata de extender y refinar un paradigma (se deja de ver el 
todo, y se concentra en particularidades).

 Plantea una nueva idea de comunidad de desarrollo rural en la que 
todos los protagonistas comparten ese paradigma.

 Se experimenta sólo en los fenómenos normales y esperados que son 
dictados por el paradigma.

 Las observaciones de campo son fragmentarias e irrelevantes; se 
aísla de las necesidades y problemas verdaderos de la sociedad. 

Visto de esa manera, se puede definir la disciplina del desarrollo ru-
ral, como aquel grupo social que comparte un conjunto de imágenes que 
se refuerzan unas a otras, por ejemplo un paradigma, y cuyos discípulos 
profesan una fe en la “objetividad”.

4. o cambiamos o morimos (ocom)

 Los resultados esperados ya no encajan en la predicción de la teoría 
paradigmática.

 Se aprecian violaciones a las expectativas inducidas por el paradig-
ma que rige la actividad normal.

 Crece la evidencia de que el paradigma ya no es adecuado y pro-
voca una reconsideración y profundo análisis de sus conceptos y 
fundamentos.

5. cambiemos de Piel

 El rechazo por la comunidad practicante de la teoría inmediata an-
terior y su reemplazo por otra, con la cual es incompatible.

 Un cambio en los problemas a resolver y en los estándares y actitu-
des de la profesión.
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 Transformación en la imaginación y creatividad del desarrollo ru-
ral, por ejemplo, el mundo dentro del cual se realiza el trabajo prác-
tico del desarrollo rural.

Una vez que el nuevo paradigma se acepta, se termina el periodo de 
transición y la comunidad cambia su imagen del mundo real, sus métodos 
y sus metas.

6. vida cotidiana con nuevos lentes

 Los miembros de la disciplina profesional del desarrollo rural com-
parten nuevos modos de experimentación, observación y construc-
ción de teorías y prácticas del desarrollo rural.

 Se ingresa en un proceso de auto-estabilización del proceso de 
desarrollo.

 La novedad estará divorciada de la actividad normal.
 El estatus social de los practicantes, teóricos y tomadores de de-

cisiones del desarrollo rural tiene más que ver con la aceptación de 
la idea del nuevo paradigma que con la lógica de sus argumentos y 
de los resultados e impacto esperados.

Objetivamente, los problemas derivados de la comunidad practicante de 
la actividad paradigmática son dos:

 Los alcances de la preocupación y ocupación profesional de la comu-
nidad se estrechan; esto resulta en una creciente especialización de 
la disciplina.

 La capacidad de la comunidad para comunicarse con otras comuni-
dades se desvanece gradualmente.

Por lo tanto, las principales características de una comunidad en ple-
no desempeño de la actividad normal en seguimiento al nuevo paradig-
ma de desarrollo rural son:
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 La preocupación por resolver problemas relativos al comportamien-
to de fenómenos que explican el nuevo paradigma.

 Se analizan y se enfocan a problemas de detalle.
 La aceptación de las soluciones a los problemas es dada por la propia 

esfera profesional de los impulsores del modelo de desarrollo.
 Los temas de estudio son independientes del sistema oficial o popular.
 Los únicos poseedores de las reglas del juego son los miembros de la 

comunidad.
 La comunidad se autonombra como el único juez del avance profesional.

De esta manera, el impacto y resultados de la puesta en marcha de 
programas, proyectos y acciones para impulsar el desarrollo rural depen-
den de: la autoridad moral de los desarrolladores y las unidades; centros 
o grupos de trabajo para la extensión e innovación; la importancia de 
los problemas abordados y su dimensión cuantitativa y cualitativa; la fa-
cultad de adaptación del sistema de desarrollo; la magnitud del esfuerzo 
asignado a los proyectos, por ejemplo su relación interdisciplinaria, que 
minimiza dispersión, aislamiento, parcialidad (sesgo) y desequilibrio; las 
redes de comunicación dentro del sistema y su uso; la capacidad admi-
nistrativa y de gestión de los grupos de desarrollo, extensión e innova-
ción; y por último, la imaginación y creatividad de los protagonistas del 
desarrollo rural.

Productor y extensionista: choQue de dos culturas

Territorialidad
Un productor rural no aceptaría una medicina para sus chivas o que le 
construya una casa alguien que no sea médico veterinario o arquitec-
to, respectivamente. ¿Aceptaría el mismo productor que alguien se en-
cargue de su parcela, corral o granja piscícola sin tener la formación o 
especialidad necesaria? El productor sabe que las decisiones que tome 
sobre la manera o prácticas de manejo de su tierra o agua le repercuten 
en su producción y utilidades. Por ello, todo productor debería tener como 
principal responsabilidad y mayor prioridad el conocer todo lo referente a 
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la planeación y administración de sus propios recursos. En todo caso, la 
persona más importante es el dueño o usuario de la tierra o agua. Por lo 
mismo, el productor debe participar en todo lo relativo al plan de manejo 
de su predio, él es el responsable principal. El extensionista sólo cumple 
la tarea que el productor le asigne y la de orientarlo para elaborar un 
mejor plan de prácticas de manejo. El extensionista debe verse a sí mismo 
como un elemento externo y temporal del negocio del productor.

Aún y cuando dos productores sean vecinos, no existen dos planes 
iguales, ni tampoco un método único para elaborarlos. Lo que a conti-
nuación se señala se basa en el capítulo vii del libro de Medina y Lira 
(2012). El extensionista en su primer encuentro con el productor, debe de 
plantearse tres aspectos:

1. ¿Cuál es la situación actual?
2. ¿Cuál es la situación deseada o ideal?
3. ¿Qué se debe que hacer para lograrlo?

Si se observa con atención, la primera pregunta corresponde al 
diagnóstico del proceso de producción; la segunda se identifica con la 
elaboración de un plan de mejoramiento de lo que se hace actualmen-
te, ésta no la podrá contestar adecuadamente si no sabe cuál es la 
situación actual, ello implica identificar todos los elementos de la pro-
ducción (técnicos, económicos, sociales y ecológicos). Así, una vez iden-
tificados el dónde está y en dónde quisiera estar, podrá concentrarse 
en el cómo hacer realidad su visión, esto es, dar respuesta a la última 
pregunta. 

En resumen, las tres piedras angulares para establecer un plan de 
negocios en su predio son:

 Determinar cuál es el estado actual del predio rural y su entorno.
 Definir conjuntamente con el productor adónde se quiere llegar: 

1. Dejar el predio como está actualmente;
2. Crecer ampliando o diversificando las actividades del predio, o
3. Disminuir la operación del predio.
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 Establecer las estrategias para alcanzar la meta a la que se quiere 
llegar. 

De esta forma, el extensionista estará en condiciones de elaborar 
un plan estratégico sobre el predio rural, mismo que le permitirá expli-
car –claramente– la manera de realizar ciertas actividades, el periodo 
de tiempo, el sitio específico y con qué recursos. Hay que reconocer, sin 
embargo, que para los productores organizados en pequeñas empresas 
rurales se requiere tomar en cuenta ciertas pautas o patrones comunes 
que se han identificado: a) la manera en que se adaptan y transforman 
los procesos y herramientas tecnológicas, b) el conocer la nomenclatura 
y reglas de las diversas instituciones para el desarrollo rural y 3) el 
aprender a incorporarse en las diversas redes sociales (De Gortari y 
Santos, 2010). 

el camPo también es su camPo

Es ampliamente reconocido que, a los extensionistas, corresponde ofrecer 
como un elemento externo el conocimiento y la especialización necesaria 
para una tarea específica. Por ello, en primer lugar, es necesario reflexio-
nar acerca de la importancia de su quehacer, y cuestionar si el exten-
sionista está seguro de que la práctica de esta profesión es su vocación. 

Como criterio de evaluación, se deben considerar los riesgos implíci-
tos en su desempeño, las adversidades que enfrentará en su relación con 
el productor, las condiciones del mercado, la información técnica dispo-
nible, la cultura del productor, las situaciones económicas en general, y 
el tiempo que deben destinar para cumplir su función.

En segundo término, es conveniente que el extensionista se asegu-
re si se siente capaz de prestar sus servicios y dedicar todo ese esfuer-
zo para promover “su” papel de acompañamiento integral al productor. 
Una extensión que respete los saberes locales, colocando en el centro del 
proceso de aprendizaje social al productor y contar con la capacidad para 
lograr que la propia comunidad rural sea la responsable de su desarrollo 
y bienestar (Hagmann y Guevara, 2004). 
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Finalmente, el extensionista debe tener la seguridad de que podrá 
“vender” sus servicios y lograr que se tenga éxito ¡No hay nada más serio 
que el intentar un cambio en la manera en que un productor hace las 
cosas! La función del extensionista se transforma en una cuestión vital 
para los altos propósitos de mejorar las condiciones económicas del pro-
ductor individual; no es un trabajo superficial o epidérmico. El extensio-
nista tiene en sus manos la posibilidad de controlar el qué, el dónde, y el 
cómo hacer el trabajo para que sea más productivo, más ameno y vivifi-
cante. El mensaje es claro: hacer las cosas de manera diferente; pensar 
de manera no convencional; adoptar una actitud distinta, es decir, cam-
biar a los demás exige primeramente cambiar uno mismo.

Como ya se vio anteriormente, en los primeros encuentros del exten-
sionista con el productor, es necesario identificar hasta qué punto consi-
dera este último al predio como un negocio. A partir de esa percepción, se 
puede abrir todo un abanico de caminos para preparar, con bases firmes, 
al productor y lograr que mejore sustancialmente sus ingresos a corto 
plazo. 

¿Quién se resiste al cambio?

La gente no se resiste al cambio, se resiste a ser 
cambiada.

Peter senge

Con toda seguridad, se puede afirmar que una de las barreras principa-
les para que el productor acepte las recomendaciones del extensionista 
(asistencia, enseñanza, entrenamiento, demostración de nuevas prácticas 
o capacitación) es su disposición al cambio. 

Para enfocar los problemas relativos al cambio existen tantos méto-
dos como problemas encontrados. Dentro de los enfoques prácticos, metó-
dicos y creativos diseñados para establecer la administración del cambio 
y enfrentar con éxito la adopción y aplicación de planes de mejora con los 
productores, sobresale uno que enfatiza, como paso inicial, la creación 
de un medio propicio dispuesto al cambio, tomando en consideración dos 
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aspectos fundamentales (Kriegel y Patler, 1993; Kriegel y Brandt, 1996): 
la confianza y el aprecio (Medina y Lira, 2012).

Para ganarnos la confianza del productor es pertinente señalar que 
las investigaciones sobre el cambio otorgan a la confianza mayor impor-
tancia que a la inteligencia o al criterio de una persona. Es decir, el tener 
un criterio angosto o ser poco inteligente no es tan negativo como no ser 
digno de confianza. De ahí que para generar confianza se deben realizar 
acciones que demuestren:

 Honestidad: que nos crean lo que decimos.
 Integridad: que cumplamos lo que prometemos.
 Franqueza: que compartamos lo que sabemos.

Existen muchas opciones para fortalecer la relación de confianza. 
Un buen comienzo es practicar lo que se predica. Un buen extensionista 
debe de asegurarse que sus actitudes y acciones concuerden con lo que 
habla. Nada más cierto que la conseja popular “Del dicho al hecho hay 
un largo trecho”; que con gran sabiduría pueblerina expresa claramente 
la dificultad de mantener la congruencia entre el decir y el hacer; por 
tanto, destaca la importancia de enseñar con el ejemplo.

Otra opción para acrecentar la confianza es hablar con la verdad; no 
guardar secretos ni alejarnos de la realidad con el pretexto de no ofender 
o de no lograr un diálogo o comunicación. Seguir al pie de la letra el dicho 
tradicional “la verdad no peca, pero incomoda” nos aleja del propósito 
que invita a la confianza.

Para cumplir con la honestidad intelectual, el extensionista, debe dar cré-
dito a las ideas, propuestas, sugerencias o recomendaciones que haga. Si algo 
vulnera la confianza del extensionista es el apropiarse de los méritos ajenos, 
sean estos del propio productor o de otros especialistas. El trabajo en equipo 
y el reconocimiento de las aportaciones de todos despeja la vía para acrecen-
tar la confianza. La mejor manera de aprender es compartir experiencias en 
equipo; como dice el dicho “al que trabaja con la miel, algo se le pega”.

Otra opción que promueve la confianza es el evitar ser “lengua suel-
ta” o “boquifloja”. El que aspira a ser de confianza debe de alejarse de 
los chismes y mantenerse discreto en los asuntos que se le confían en 
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privado. Las personas se alejan de aquel que es indiscreto, hablador, que 
lleva por lema “mi pecho no es bodega”, con esta actitud tiene asegurada 
la nominación a la presea de la desconfianza. No en balde enseña la voz 
del pueblo “en boca cerrada no entran moscas”.

En cuanto al aprecio, hermano gemelo de la confianza, es un elemen-
to que propicia ampliamente el cambio como un voto de fe del productor 
hacia el extensionista. Simboliza el respeto por lo que se hace, y se refleja 
al tomar en cuenta al otro. Mediante el aprecio se reconoce que la me-
jor inversión de un plan de negocios es la gente. Mediante el aprecio se 
posiciona una vereda de ida y vuelta, a lo largo de la cual se cultiva una 
relación recíproca entre el productor y el extensionista, que conduce –efi-
cazmente– a profundos sentimientos de lealtad.

Mostrar aprecio por otros es:

1. Tener respeto para un ser humano que tiene necesidades, aspira-
ciones, temores, cargas emocionales y paradigmas; 

2. Usar la empatía y ponernos en su pellejo o zapatos, tener la capa-
cidad de pensar y sentir como si se viviera la experiencia del otro, 
hacer algo distinto a lo que tradicionalmente se espera; es usar el 
factor sorpresa para finalmente generar un vínculo que perdure; y 

3. Dar reconocimiento al esfuerzo, ideas y aportaciones de los demás, 
hacerlo permanentemente es aprender a ser agradecido, a dar gra-
cias. No es simular, ni ciegamente aceptar lo que el otro cree o pien-
sa; es crear las condiciones para que prospere el cultivo del cambio.

la nueva mente del extensionista

Una revolución no sucede cuando una socie-
dad adopta nuevas tecnologías, sino cuando 
adopta nuevas conductas.

cLay shirky

Para un extensionista, la vocación es el principio de su tarea trans-
formadora y motor del cambio cultural, pues ella permitirá conducir 
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procesos de mejoramiento de la vida rural, encauzar conductas, acti-
tudes y aptitudes de los productores hacia nuevos senderos productivos.

Hay una doble intención que subyace en los principios que guían la 
labor del proceso educativo del extensionista:

1. Que el productor comprenda mejor su mundo rural para transfor-
marlo, y

2. Poner al alcance del productor los avances del conocimiento y la 
cultura productiva.

Esta es la esencia de la política pública en la extensión rural, en la 
que se pone en práctica toda teoría formativa, educativa, de desarro-
llo humano y conductual. Como reconocía el educador Paulo Freire, la 
práctica educativa, la práctica social más la política, la extensión rural 
como un genuino proceso educativo, es una formidable herramienta li-
beradora y transformadora del hombre, y lo es aún más potente que 
la que se da dentro de los muros universitarios o en el aula, porque se 
lleva a cabo en la propia realidad de los productores, en sus parcela, 
milpa, corral, monte o cuerpo de agua; al darse el proceso educativo de 
la extensión “fuera” del aula, permite una lectura dialéctica del proceso  
formativo. Ahí es donde debe y debería darse el extensionismo, en su 
búsqueda más allá del conocimiento y producto.

Por ello, su labor esencial está conformada por un conjunto de activi-
dades a realizar, de las cuales destacan las siguientes.

Mantenerse aprendiendo para enseñar
Para ser efectivo, el extensionista debe no sólo dominar las innovaciones 
básicas para enfrentarse a todo tipo de productor, en cualquier lugar y 
con los productos del lugar; sino hacer de él el mejor profesor. Esto sig-
nifica algo más que los materiales y temas que domina, para motivar a 
los productores a su cargo a ver claramente que lo que se les está comu-
nicando podría cambiar sus formas de producir, de vivir, de pensar, de 
ver su mundo rural productivo más allá del producto, de la milpa, co-
rral o cuerpo de agua que aprovecha. Esto significa que el profesional del 
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extensionismo debe preocuparse por que los productores crezcan, cam-
bien su perspectiva acerca de lo que hacen, y se conviertan en mejores 
productores, con mejores técnicas, mayores ingresos para mejorar su ca-
lidad de vida.

Esto sólo puede realizarse si una de las principales cualidades de un 
extensionista está presente: su actitud para comunicarse. Por tanto, el 
extensionista preparado y competente es aquel que se mantiene actua-
lizado y aprendiendo de por vida; aquel que hace del aprendizaje una 
costumbre, siempre considerando el proceso educativo desde nuevas 
perspectivas, que en su caso provienen de sus experiencias inmediatas. 
Además, para que su conocimiento práctico no quede obsoleto, deberá 
mantener una actitud de estudio constante, pemitiendo que los produc-
tores abreven en conocimientos frescos, actualizados y no añejados u 
obsoletos.

Este es el principio que guía el trabajo de extensión rural, ya que 
para poder instituir un cambio productivo y cultural en los productores, 
primeramente el extensionista tiene que cambiar, y ese cambio se da con 
el aprendizaje constante; además, lo mantiene al tanto de las novedades 
y le brinda la oportunidad de convertir los nuevos conocimientos en in-
novaciones rurales.

Crear un ambiente estimulante y motivador
Para ser un profesionista efectivo y competente, el extensionista ade-
más de conocer lo que va a enseñar, debe de conocer profundamente a 
los que va a atender: los productores. La clave de la efectividad de esta ta-
rea recae en dirigir todos los esfuerzos hacia las actividades propias 
de los productores, ya que nada de lo que el productor pueda hacer por 
sí mismo, se le puede enseñar o hacer. Lo que es importante, por ende, 
no es lo que el extensionista haga, sino lo que los productores lleven a 
cabo como resultado de su acción, este es el impacto real que se busca. 
El trabajo del extensionista se reduce a estimular y motivar, a animar 
y dirigir a los productores hacia un propósito productivo y cultural, 
mientras que estos asumen el rol de descubridores, hacedores o in-
vestigadores de su realidad rural. En síntesis, deben honrar lo que 
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tiempo atrás pronunció Platón: “Lo que en este país se honra, aquí lo 
cultivamos”. Esto significa –en la práctica– que los conocimientos que 
el extensionista intercambia con los productores no son significativos 
por sí mismos, sino cuando se comprueba cómo funcionan en sus acti-
vidades productivas.

Por tanto, el extensionista debe estar alerta y consciente de que el 
productor cambie o asuma nuevas técnicas o maneras de cómo pensar, 
cómo aprender y cómo trabajar mejor o de manera diferente. El reto con-
siste en ponerlo en práctica con personas adultas que –las más de las 
veces– no saben leer, escribir, escuchar o hablar adecuadamente. Ade-
más, no debe caer en la tentación de hacer las cosas por ellos, pensar por 
ellos, hablar por ellos, tomar decisiones por ellos; esto los convertiría en 
educandos inválidos o parapléjicos. Sin embargo, no se debe olvidar que 
la extensión rural es tanto una ciencia como un arte, ciencia porque se 
fundamenta en principios y leyes básicas, y arte porque hay que conocer 
las excepciones a las leyes o principios.

Activar a los productores para involucrarlos  
en su propio desarrollo
Las únicas transferencias que funcionan son las bancarias o electró-
nicas. El conocimiento no puede transferírsele a una persona, como si 
fuera una sustancia material que la mente puede ingerir. Los pensa-
mientos no consisten en objetos que puedan manejarse o guardarse, 
ya que las ideas así como las experiencias pueden repetirse, renovarse 
o reflexionarse. El extensionismo debe visualizarse como una fuerza 
transformadora e innovadora. Su meta suprema es tratar con personas 
y cambiar a personas. El proceso de enseñanza-aprendizaje va más allá 
del propósito persuasivo de convencer que este o aquel método o práctica 
es mejor que aquella, se trata de cambiar la actitud del productor acerca 
de lo que hace rutinariamente, lo cual dependerá de qué tanto lo invo-
lucremos en esta dinámica. Pero esto implica una condición esencial: 
el tema con el que se pretenda involucrar al productor debe tener alto 
significado para él, no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar una meta.
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La comunicación es la base del proceso de cambio
Si en algo se diferencia un extensionista de otros profesionistas, es preci-
samente por la comunicación, ya que esta constituye la razón de su exis-
tencia, y a la vez se erige en su principal reto y problema; para ello tiene 
que establecer una base común con el productor (la raíz latina de la cual 
se deriva la palabra comunicación es communis, que significa común), es-
tablecer un puente comunicante, que en la práctica es la base para inter-
cambiar información entre el productor y el extensionista. Es la actividad 
más difícil de dominar, de ejercer, ya que involucra tres aspectos que 
ambos personajes hacen todos los días, pero en diferentes contextos 
y realidades: pensamiento-sentimiento-acción. Entre más sepa, sienta a 
profundidad y lo haga sin ambigüedades, un extensionista tendrá mayor 
posibilidad de establecer una comunicación efectiva con los productores, 
ello implica saber equilibrar la comunicación y el contenido, los hechos y 
la forma, lo que se enseña y cómo se enseña; todo ello se fundamenta en 
dos aspectos: preparación y presentación.

La comunicación bien realizada se basa en una buena preparación 
de la forma en que el contenido se va a expresar, de estructurar sus co-
nocimientos con los del productor, relacionarlos con los problemas más 
apremiantes del productor, de tal forma que la prueba de que se hizo una 
buena comunicación es lo que el productor diga, sienta, y realice después 
de la intervención. Lo que haga el productor será el resultado de una 
adecuada presentación, en ello se verá si se ha cuidado el decir con cla-
ridad los temas seleccionados y si el productor los entendió. Para estar 
seguro de ello, la única herramienta de que se dispone es la retroalimen-
tación, la que se logra mediante un proceso de preguntar al productor 
acerca de sus problemas y cómo se relacionan con lo que se ha dicho, de 
interactuar con él acerca de sus problemas y de estar seguros de que ha 
entendido lo que se ha dicho.

El mejor extensionista no mueve  
mentes sino resultados
Los productores –al igual que cualquier otra persona– sólo aceptan lo 
que sienten que están dispuestos a aceptar, y rechazan lo que sienten 
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disposición a rechazar; esto marca la diferencia entre los productores 
receptivos y reacios, entre los que creen y los que desconfían, entre los 
que podrían cambiar y los que seguirían igual. Esto no es un asunto o 
tema menor, no se trata de si el conocimiento es adecuado, apropiado 
o percibido como importante, es algo más profundo que eso y tiene que 
ver con la confianza.

¿Cómo nos podemos ganar la confianza del productor? Si bien es cier-
to que el conocimiento y los recursos tecnológicos que se ponen a dispo-
sición del productor son importantes, un factor que marca la diferencia 
es el relativo a mover a la persona completa, su intelecto, sus emociones 
y su voluntad; sin duda es difícil de poner en marcha, pero de la mayor 
efectividad y resultados permanentes. Pone al extensionista en posición 
de agente clave para el cambio, ya que de su personalidad o carácter 
se deriva qué tanta confianza depositen en él los productores; el carác-
ter, junto a la motivación que sea capaz de crear y los conocimientos de 
que disponga, para sustentar las acciones y cambios que se quiere que 
el productor adopte. 

Para el extensionista, el proceso de enseñanza-aprendizaje es visto 
como un todo, al igual que él debe ser visto como un todo, lo mismo que él 
habrá de ver al productor como un todo. La renovación del productor se 
da si hay una renovación mental en su manera de pensar, en sus actitu-
des y percepciones, a través de resultados concretos.

El propósito del extensionismo y el aprendizaje que lleva implícito 
no se darán si no se da primero un cambio mental, emocional y volitivo. 
Para realizarlo, el extensionista tiene tres maneras de lograr el impac-
to deseado: lo primero es conocer bien quiénes son los productores, su 
entorno, manera de pensar, su cultura, sus métodos de trabajo, sus 
necesidades, lo que significa estar cerca de ellos, ‘con los pies en la tierra’; en 
seguida, tiene que ganarse el derecho a ser escuchado, y ello se basa en la 
credibilidad ante los productores, que es la antesala de la comunica-
ción; y por último, la humildad para tratar a los productores, que haga 
que lo perciban como es, como un ser humano que lucha al igual que 
ellos y que le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta donde está situa-
do ahora, con la responsabilidad de conducirlos por mejores senderos 
productivos.
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El extensionista motiva al productor 
para alcanzar resultados efectivos
Para encontrar resultados positivos en su tarea, el extensionista tiene como 
desafío principal cómo motivar a los productores para sacarlos de su ruti-
na y empujarlos hacia acciones diferentes y mejores. ¿Qué elementos son 
necesarios para una adecuada motivación? Hay que distinguir entre la mo-
tivación extrínseca y la motivación intrínseca, la que tiene que ver con las 
cosas exteriores y la que atiende el interior de la persona, respectivamente. 
El trabajo del extensionista no es convertir a los productores en buenas 
personas, sino en mejores productores y ello se basa en el desarrollo perso-
nal, en la motivación intrínseca que produce resultados permanentes. Esta 
motivación es equivalente a proveer al productor de un auto-arrancador 
que le permita hacer cosas diferentes, no porque así se lo digan o sugieran, 
sino porque así lo decida él. La herramienta más potente de que dispone el 
extensionista es la de concientizar al productor de sus necesidades, hacer 
que visualice claramente lo que más necesita para optar por mejores rutas.

Hacer posible el proceso de motivación, de una manera estructurada 
para que se convierta en un ejercicio o entrenamiento experiencial, podrá 
lograrse por medio de fases. Primero la más común, y por tanto la más fir-
me, es la que se refiere a la exposición o presentación oral, muchas veces 
auxiliada de forma escrita y con apoyos audiovisuales; es altamente desea-
ble que ésta se repita y se realice con diferentes instrumentos de aprendi-
zaje, a fin de que el material que se presente sea comprendido a plenitud. 
Después viene la fase demostrativa, en la que el productor aprecia lo que 
se presentó en el terreno, en vivo. Las etapas finales tienen que ver con 
hacer las cosas –de manera controlada y luego sin control– en situaciones 
de la vida real, en el laboratorio o aula llamada corral, parcela, lago o mar 
abierto. Esta actividad realizada con cuidado y profesionalismo en el pro-
pio terreno del productor, confiere a éste un sentido de responsabilidad y 
de rendición de cuentas. Entre más se involucre un agricultor en la demos-
tración de resultados prácticos de una mejora, mayor será su apreciación 
de las bondades y posibilidades de aplicación de manera comercial.

Todos, sin excepción, podemos ser motivados para aprender nuevas 
cosas. Lo interesante es que cada uno responde de manera distinta a 
las personas, a los métodos y a los tiempos en que se realice.
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Conocer al productor es un primer paso que debe de ser seguido de 
otro en el que el productor conozca al extensionista, y a partir de esta re-
lación seguir construyendo de forma creativa en una espiral ascendente 
e interminable.

El extensionista capacitado obtiene  
los mejores resultados
El extensionismo no es una actividad unilateral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje es mucho más efectivo cuando tanto el productor como el 
extensionista están preparados adecuadamente. El productor puede 
prepararse mediante la motivación intrínseca, el desarrollo personal 
y mayor autoconocimiento para incursionar en ámbitos productivos de 
mayor alcance. De igual forma, la preparación del técnico extensionista 
tiene una parte de motivación intrínseca y de autoconocimiento para 
su ámbito personal y profesional, y otra parte de innovaciones que debe 
de dominar, tales como un conocimiento del producto con el que tra-
bajará, del mercado, del proceso educativo, de las instituciones guber-
namentales y de educación e investigación, de los aspectos sociales y de la 
cara humana de los productores.

Los estudios y la experiencia han demostrado la relación existente entre 
el impacto y la capacitación e indican que, en términos de las metodolo-
gías empleadas (que tienen que ver con las diferentes maneras de expo-
ner un tema, una tecnología, equipo, práctica sanitaria o nutricional), el 
mayor impacto se da cuando menos predecible es el método empleado; lo 
que es un gran indicador para que los extensionistas estén siempre pre-
parando diversas maneras de tratar un tema, fomentar y usar la crea-
tividad para motivar a los productores y encauzarlos hacia una nueva y 
mejor transformación productiva y cultural.

Un extensionista debe cultivar 
 una mente holística
Las actividades básicas que debe realizar un extensionista en su práctica 
cotidiana con los productores, están relacionadas entre sí y se comple-
mentan para hacer de su labor una tarea significativa, de impacto en el 
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ámbito productivo, exitosa, que libere, empodere y modifique la actitud y 
mentalidad del productor.

Este enfoque holístico debe servir como una guía para el trabajo de 
campo del extensionista, a quien sólo se recomiende que estudie y arre-
gle tales actividades, de tal manera que las pueda visualizar como un 
todo, y que periódicamente las revise bajo una estructura de estudio que 
le permita interactuar con los productores y que, como mínimo, tenga 
las siguientes partes de análisis: a) Enfoque, a fin de capturar la aten-
ción, que enganche y persuada a los interesados acerca de la importancia 
de los temas a tratar; b) Análisis, que permita clarificar los conceptos, 
características del contenido a exponer, y que asegure un proceso de 
enseñanza-aprendizaje efectivo, y c) Aplicación, en que los productores 
motivados e interesados en conocer más lo que se les ha expuesto, tengan 
la oportunidad de discernir en el terreno las implicaciones productivas 
de los conocimientos que ha intercambiado el extensionista.





ProPuesta de la nueva extensión  
innovadora y flexible

De nada sirve cambiar la forma de hacer, nece-
sitamos cambiar la forma de ser.

tiM Jackson

Frente al pesimismo y el optimismo propongo 
que adoptemos un meliorismo… podemos estar 
mejor si nos esforzamos en ello…

guiLLerMo hurtado

El reto principal de la innovación no es la generación de ideas o de opciones 
de desarrollo, sino su integración como una capacidad institucional. Lo más 
común es que las iniciativas de innovación sólo contengan la parte inicial, 
haciendo mucha algarabía por la nube de ideas y proyectos que se generan. 

Desafortunadamente, estas ideas no se convierten en lluvia de tecno-
logías (productos, procesos, mejoras administrativas y organizacionales, 
de modelos de agronegocios o asociatividad, y otras). De esa manera, los 
innovadores entusiastas se desaniman al ver que su esfuerzo no se apli-
ca en la vida real. Por ello, el reto radica en cómo convertir la moda de 
la innovación en una capacidad sistemática y totalmente inmersa en la 
mentalidad de los productores. 

¿cómo hacerlo? 

Primero, hay que empezar por construir un liderazgo comprometido 
como responsable de la innovación. El productor debe mostrar un interés 
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genuino en las ideas nuevas y radicales a fin de que los recursos nece-
sarios se desplieguen para su ejecución, y que respondan con resultados 
de desempeño. Además, se requiere que el extensionista esté asignado de 
tiempo completo para asesorar y dirigir los proyectos innovadores. De no 
cumplirse esto, toda iniciativa de innovación quedará reducida a buenas 
intenciones. 

En seguida, se requiere disponer de la infraestructura organizacio-
nal que alimente y apoye la innovación en todos los aspectos. Los exten-
sionistas e investigadores deben saber a dónde acudir para que sus ideas 
se conviertan en planes ejecutables, o bien diseñar los procedimientos 
para adecuar sus resultados a la vida real.

Por último se necesita de herramientas, procesos y mecanismos efec-
tivos para que las ideas y proyectos generados sean alineados estratégi-
camente, asignarles recursos, seleccionar los más promisorios para que 
eventualmente lleguen a los productores o usuarios. Puesto que hay toda 
una diversidad de innovaciones –productos, procesos, servicios, costos, 
estrategias, modelos de agronegocios, administrativas y organizacio-
nales–, para conducir el proceso completo de innovación se requiere un 
equipo especializado que la supervise, que cuente con recursos financie-
ros y personal competente. Pero antes de continuar, es preciso definir 
qué significa innovación.

¿Qué es innovación?

 Es un proceso interactivo no lineal, mediante el cual se genera cono-
cimiento, se tiene acceso a él y se usa o se pone en acción, es decir, se 
pone en práctica.

 No es un proceso científico que crea mero conocimiento y lo transforma 
mediante el trabajo de extensión para su diseminación más amplia.

 No es lineal porque involucra muchos actores que comparten conoci-
mientos y habilidades.

 Involucra muchas instituciones, actitudes, hábitos, reglas, leyes, 
normas, prácticas y maneras distintas de trabajar.

 Modelo es trabajo individual y su interacción con organizaciones.



75ProPuesta de La nueva extensión innovadora y fLexibLe

 Su aplicación depende de que exista propensión al cambio (institu-
cional y política pública).

 Depende de la aportación técnica, organizacional e institucional.
 La intervención tradicional no es suficiente para realizar innovación.

Además del apoyo a investigadores, extensionistas y educadores –y 
la creación de vínculos entre ellos y los productores– se necesitan: el apo-
yo de habilidades profesionales, incentivos y recursos para desarrollar 
alianzas a fin de que fluya el conocimiento hacia la práctica.

Innovación es un proceso permanente de aprendizaje y adaptación. 
Siempre existen oportunidades para desarrollar nuevas maneras de ca-
pacitarse, de aprender a trabajar y de construir mejores competencias. 
Las nuevas capacidades para innovar incluyen: técnicas, aprendizaje, 
adaptación e intervención.

La innovación, vinculada a las necesidades de los productores, debe 
considerarse como un esquema transversal a todo el proceso de exten-
sionismo, en el que participan y colaboran muchos actores. Implica 
desarrollar una cultura de innovación, que fomente la interacción, el 
respeto, la confianza y la creación de grupos de productores alrededor 
de los nuevos conocimientos que conlleva.

El motor de la innovación tiene muchos componentes, entre los prin-
cipales se encuentran: la visión y el liderazgo, el cuestionamiento del 
estado actual de las cosas, el entorno y sus recursos, el talento y motiva-
ción, el asumir riesgos, la diversidad del pensamiento, el pensar distinto, 
la colaboración y la creatividad. 

La creación de un semillero de extensionistas no ha sido atendida 
debidamente, por lo que existe una amplia brecha entre los que cuen-
tan con amplia experiencia y los recién contratados. Se propone hacer 
un programa de renovación gradual que considere la formación del ex-
tensionista como “carrera”, estableciendo un programa de formación de 
capital y talento humano (innovadores sociales), identificar prospectos 
desde las universidades, abrir espacios en los campos experimentales, 
monitorear estudiantes desde sus prácticas profesionales y servicio so-
cial, ofrecer mayores oportunidades para que realicen sus trabajos de 
tesis profesionales en los distintos centros regionales y especializados.
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El productor rural demanda de los mejores talentos con actitudes y 
mentalidades abiertas al cambio, creativas e imaginativas. Un aspecto 
fundamental en la selección de los nuevos extensionistas y de la actuali-
zación de los que ya se encuentran laborando, es su proactividad a salir-
se de la esfera tradicional de la profesión y pensar más allá del producto 
(cultivo, ganado, especie acuícola o forestal), considerar cómo se inserta 
en la cadena de valor, y hacer más partícipe al productor o usuario de los 
resultados de la investigación y experimentación. La nueva cultura de 
innovación, que se pretende implementar, deberá ser considerada como 
un proceso para llevar a la práctica sus resultados y no sólo referirse a 
los aspectos tecnológicos (Caballero, 2014).

Independientemente del área de especialización del extensionista es 
pertinente considerar que:

 La innovación la realizan los extensionistas, no una institución. 
 La innovación significa implementar una nueva idea para crear valor.
 La innovación además de mejora continua (incremental), puede ser 

radical (cambio significativo a lo que ya existe) y transformacional 
(modificación completa a lo existente).

 La innovación no sólo se refiere a lanzar nuevos productos, sino que 
se extiende a los procesos y servicios.

 La innovación no sólo se refiere a nuevas tecnologías (desarrollo de 
software o hardware) sino también a biotecnologías, uso de energía 
renovable, tecnología satelital, procesos, a las mejoras de las prácti-
cas silvoagropecuarias, a metodologías de organización, asociativi-
dad y administrativas, a la creación y formación agroempresariales, 
al mercado, a las prácticas de manejo y conservación postproduc-
ción, al valor agregado (transformación de los productos), a la gene-
ración de prácticas sustentables, entre otras formas.

 El valor de la innovación puede ser económico, ecológico o social.

A continuación se presenta una lista con algunas de las innovaciones 
estratégicas que, sin ser exhaustiva ni excluyente, es necesario desarro-
llar dentro de la gran variedad del talento existente y por incorporarse al 
trabajo de los extensionistas:
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 Gerencia de proyectos. Competencia técnica en la dirección de pro-
yectos; actualmente cada investigador está obligado a participar al 
menos en un proyecto, que requiere trabajar en equipo.

 Innovación abierta. Capacidad de innovar con el apoyo de investiga-
dores, extensionistas u organizaciones externas.

 Cocreación. Estrategia para situar al productor en el centro del pro-
ceso innovador, quien deja de ser un espectador pasivo para partici-
par activamente en los procesos de creación de servicios y productos.

 Pensamiento de diseño. Metodología de resolución de proyectos, que 
combina el proceso creativo de diseñadores y el método de observa-
ción de los antropólogos; se enfoca en el aspecto humano, en este 
caso en el productor, al pensar la factibilidad y viabilidad de las 
innovaciones. Estimula ambos hemisferios del cerebro, el derecho 
‘creatividad’ y el izquierdo ‘analítico’.

 Innovación inversa. Innovación creada originalmente con los 
productores más marginados y de ahí se expande a los más de-
sarrollados; al satisfacer o mejorar las necesidades de productores 
poco desarrollados, se lleva la innovación a estratos superiores en 
los que surgen nuevos usos y mercados.

 Modelo de negocios. Capacidad de manejar opciones distintas para 
ofrecer o llevar los productos generados al productor o usuario; es 
una manera de crear, entregar y capturar valor, lo que representa 
recursos adicionales a la institución.

 Innovación de servicios. Capacidad de integrar, además de los pro-
ductos, la innovación en el diseño de los servicios, lo que dará la po-
sibilidad de generar recursos adicionales; además se enfoca en la 
experiencia de los productores, de tal manera que se ofrecen aspec-
tos directamente relacionados con los intereses del productor.

 Indagación apreciativa. Proceso de desarrollo organizacional focaliza-
do en lo que funciona bien (fortalezas) para renovar y mejorar desempe-
ño; compartir visiones y estimular la discusión y trabajo en equipo.

Al igual que el agro en todo el mundo, la sociedad rural mexicana 
tiene en el conocimiento científico y tecnológico una de sus principales 
riquezas y constituye un elemento clave para su desarrollo integral. En 
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la ciencia, la tecnología e innovación se encuentra una herramienta in-
dispensable para la transformación integral, competitiva, rentable, pro-
ductiva y sustentable del sector rural. Es un proceso que se compone de 
múltiples dimensiones como lo son la ecológica, social, política, económi-
ca y cultural que interactúan entre sí. El campo mexicano no es un mun-
do aparte y, para cambiar su rostro actual, se considera “la innovación, 
el desarrollo tecnológico aplicado y la asistencia técnica con un nuevo 
extensionismo”, como uno de los pilares fundamentales de la estrategia 
de cambio profundo en el campo mexicano (Sagarpa, 2013: 64, 67-68).

El motor de crecimiento del sector para satisfacer las crecientes 
necesidades alimenticias de la población, es la innovación. Se requiere 
ver ésta como la aplicación práctica del conocimiento, la investigación 
y el desarrollo tecnológico para brindar soluciones y mejoras –viables, 
pertinentes y transferibles– que generan valor agregado al proceso 
productivo.

Un esfuerzo de esta naturaleza y dimensión requiere de una estrecha 
vinculación de los extensionistas con los institutos y centros de investi-
gación, las instituciones de educación superior, los productores rurales, 
los agroempresarios y las dependencias gubernamentales que inciden en 
el campo. Por ello, se considera oportuno hacer un análisis crítico, que 
permita realizar una mejora continua de las actividades orientadas a 
posicionar al extensionismo como una actividad más comprometida con 
la sociedad, en particular con los productores rurales, mediante los pro-
ductos, procesos y servicios que genera.

Es preciso abandonar la idea de investigar por investigar, de que la 
investigación es buena por sí misma; por la de una investigación vinculada 
a problemas reales del campo mexicano, surgidas de auténticas necesi-
dades, que exigen mejoras –no solamente tecnológicas sino de organiza-
ción, administración y desarrollo personal–. Hay que investigar de qué 
manera el productor puede apropiarse de las tecnologías generadas, las 
distintas maneras de innovar y poner en práctica los resultados y qué 
métodos usar para entender mejor la cultura del productor. Esta ma-
nera de considerar la innovación es básica para las grandes tareas del 
extensionista. La innovación es el motor que impulsa la extensión para 
transformar el campo.
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En tiempos de cambios, quienes están abiertos 
al aprendizaje se adueñarán del futuro, mien-
tras que los que creen saberlo todo estarán bien 
equipados para un mundo que ya no existe.

eric hoffer 

Construir un nuevo rostro del campo mexicano, mediante la innovación, el 
desarrollo tecnológico aplicado y la asistencia técnica con un extensionis-
mo innovador, implica que el extensionista conozca, comprenda, aplique en 
su trabajo de acompañamiento al productor, las siguientes innovaciones: 

 Mercado: Producir lo que se vende, no vender lo que se produce. 
Mercadeo, inserción y acceso a los mercados, integración de cadenas 
de valor y sistemas producto.

 Procesos: Manejo y uso de los recursos, inversión privada, producti-
vidad, factores territoriales y climáticos.

 Producto: Evolución de la demanda, producto más allá del produc-
to, rendimiento, tecnologías de producción.

 Institucional: Política pública, la concurrencia, sistemas de transi-
ción institucional público-privado/local-global.

 Social: La iniciativa social, la acción colectiva, el asociativismo, el 
mundo de las ong, organización.

 Personal: Cambio de actitudes y aptitudes de todos los actores agro-
alimentarios. Primer paso para innovar.

Un extensionista con una visión integral, que realiza el acompaña-
miento técnico a los productores a lo largo de toda la cadena de valor, ha-
brá de sustentar su trabajo de asesoramiento en seis innovaciones, que 
debe de conocer tanto en lo individual como en su conjunto; estas inno-
vaciones están basadas, con algunas adecuaciones a la realidad socioe-
conómica de México, en el prestigiado manual conocido como Manual de 
Oslo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde, 2006) que es el documento más reconocido en estos temas.

1. Entender el mercado. Generar cambios significativos en las 
funciones o usos del producto a través de nuevas formas de 
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comercialización, que favorezcan la venta de bienes competitivos 
que demande el mercado local, regional o nacional para satisfacer 
consumidores existentes o potenciales. El principio rector es pro-
ducir lo que se vende y no vender lo que se produce.

2. Todo está en proceso. Generar características nuevas, o signifi-
cativamente mejoradas de los productos obtenidos por los pro-
ductores beneficiados con el servicio de extensión. El criterio 
básico es ver al producto más allá del producto mismo, como la 
evolución de su demanda, las posibilidades de transformarlo 
para darle valor agregado, mejorar la presentación del mismo, 
etcétera.

3. ¿Qué hay más allá de un producto? Utilización de métodos, equipos 
o de conocimientos nuevos o significativamente mejorados para la 
producción primaria o la transformación de los mismos. 

4. ¿Cómo nos organizamos? Puesta en práctica de nuevas formas 
y métodos de organización internas o externas. Acción colectiva, 
“asociativismo”.

5. ¿Conoces tus instituciones? Promover cambios en la infraes-
tructura institucional, la administración, la gestión de la in-
vestigación y la gestión de las competencias, la interacción, la 
cooperación en las instituciones. Dos categorías deben ser co-
nocidas por el extensionista para poder vincularse con ellas en 
apoyo a su actividad al lado del productor: las instituciones del 
gobierno, con sus programas, componentes, incentivos y reglas 
de operación; y las instituciones de investigación y de educación 
superior, donde se generan conocimientos que alimentan las in-
novaciones y donde residen los especialistas para los problemas 
específicos que se presentan en toda la cadena productiva, des-
de la producción primaria, su conservación, transformación, em-
paque, transporte o mercado, el diseño de marca, presentación, 
etcétera.

6. Todo comienza con la transformación personal. Transformar acti-
tudes, favorecer el sentido de pertenencia y el trabajo colaborati-
vo en equipo o grupo. Hasta incluso, cambiar la forma en la que 
cambiamos. 
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Al innovar en estos 6 puntos primordiales para generar un impacto 
en el trabajo del extensionista en México, consideramos establecer algu-
nas máximas del perfil básico que debe de cumplir el actor principal.

Hay diversas concepciones de lo que es un perfil profesional, se puede 
señalar que éste es una descripción de las características que se requie-
ren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. 
El perfil profesional es la descripción del profesional, de la manera más 
objetiva y a partir de sus características. Díaz-Barriga (1981) opina que 
el perfil profesional lo componen tanto conocimientos y habilidades como 
actitudes. Todo esto en conjunto, definido operacionalmente, delimita un 
ejercicio profesional.

El estudio del perfil profesional nos conduce al estudio de dos con-
ceptos relacionados con la definición: ¿qué es un profesional?, ¿qué es 
un profesionista?; y además, ¿cuál es la diferencia entre ambos y cuáles 
son los límites de las disciplinas que nos ayudan a definir una profesión? 
Al respecto, Díaz-Barriga (1981:29) afirma: “los planes de estudio de las 
instituciones de educación superior se desarrollan a partir de la noción 
‘carrera’, sin embargo, la definición de un campo profesional hecho a par-
tir de lo que se puede decir sobre una carrera, carece de fundamentos 
que orientan a un plan de estudios”.

González (1978), citado por Díaz-Barriga, da una lista de diez crite-
rios por medio de los cuales se define lo que es un profesionista:

1. El profesional es una persona que tiene una ocupación con la cual 
está comprometido y es su principal fuente de ingresos.

2. Tiene una inclinación y una motivación especial por su carrera y la 
mantiene durante su vida.

3. Posee y domina, por medio de un proceso largo de educación, cier-
tos conocimientos y habilidades.

4. Intentará siempre beneficiar a su cliente con el uso de sus conoci-
mientos.

5. Posee un sentimiento y una inclinación especiales por el servicio, 
para el cual usa sus facultades de experto.

6. Domina sus propios sentimientos hacia el cliente para cumplir con 
su responsabilidad.
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 7. Se apega a una ética profesional basada en la autonomía profesio-
nal; esto implica que, si el cliente no queda convencido o satisfecho 
de los servicios que se le prestaron, el profesional sólo debe permi-
tir ser juzgado por sus colegas a través de las asociaciones.

 8. Los profesionales se agrupan en asociaciones cuyas funciones son: 
proteger la autonomía de la profesión, desarrollar formas de auto-
gobierno, suspender licencias profesionales, etcétera.

 9. Son expertos en el área específica y concreta en que fueron prepa-
rados y no por ello se les considera expertos en otras áreas.

10. Los profesionales no deben recurrir a procedimientos de reclamo 
para hacerse de una clientela; únicamente pueden anunciar sus 
servicios.

Cabe hacer mención que los extensionistas, además de su nivel gene-
ral de conocimientos y formación académica deberán tener una visión de 
las seis innovaciones propuestas; es decir, se espera que cuenten con una 
visión amplia de conocimientos, métodos y técnicas, así como dominar 
una gran diversidad de innovaciones necesarias en su desempeño en el 
campo; además de tener la capacidad de acceder a un banco de expertos 
de instituciones de educación superior e instituciones de investigación 
y desarrollo.

Asimismo, la actitud en los extensionistas, en términos de aprendiza-
je, debe de ser abierta, debido a que en un futuro estarán al frente de una 
realidad conjunta y deberán enfrentar situaciones en las que habrán 
de tomar iniciativas y decisiones acordes con las diversas situaciones; es 
decir, deben poseer una alta creatividad.

Considerando lo anterior, los extensionistas deberán contar –prefe-
rentemente– con una formación y experiencia profesional, con el siguien-
te perfil:

 Formación profesional. En el campo en general y en las comunida-
des rurales o periurbanas, con toques de desarrollo comunitario, se 
requiere una gran infinidad de profesiones y profesionistas, ade-
más de técnicos medios para resolver las cuestiones técnicas, pero 
con una amplia gama de capacidades para dar orientación a las 
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múltiples actividades del sector agroalimentario, por lo que también 
se consideran licenciaturas que se relacionen con el medio rural 
mexicano y el desarrollo rural, como ingenieros agrónomos, médi-
cos veterinarios zootecnistas, sociólogos, economistas, ingenieros 
forestales, acuicultores, mercadólogos, comunicadores sociales, in-
genieros civiles, etcétera.

 Experiencia profesional. La experiencia profesional es sumamente 
importante, se debe de considerar el origen del extensionista, su 
desempeño escolar y, sobre todo, su trabajo extracurricular. Podría 
desarrollarse una capacitación previa al prestar el servicio social 
y que contribuya a desarrollar todas sus capacidades. Además, es 
necesario que posean:

• Capacidad técnica 
• Creatividad
• Visión
• Arraigo

 Valores. Asimismo, se requiere un gran compromiso de trabajo con 
la comunidad, de vocación de servicio, orientación humanista, entre 
otros; por ello el extensionista debe ser:

• Visionario
• Táctico
• Ejecutivo
• Con vocación social
• Identidad institucional 
• Mística de trabajo 
• Ética profesional 
• Trabajo en equipo y liderazgo





extensión holÍstica

Si quieres construir un barco, no empieces 
por buscar madera, cortar tablas o distribuir 
el trabajo. Evoca en los hombres y mujeres el 
anhelo del libre y ancho mar.

antoine de saint-exuPéry

Cuando era un jovencito, en una de las muchas y muy variadas clases 
de posgrado que cursaba, uno de los profesores asignados para darnos el 
tema del desarrollo rural, al terminar su exposición nos ofreció una hoja 
impresa con un listado de cualidades, 25 para ser precisos; una vez que 
fueron leídos, nos indicó que, de acuerdo con su experiencia en el mundo, 
estas eran algunas de las tareas que debería de hacer un extensionista o 
promotor rural, como él lo denominaba. Ante nuestra manifiesta sorpresa 
de ver tantas cualidades necesarias para promover el desarrollo rural, 
nos aclaraba que estas no se aplicaban juntas, al mismo tiempo y en el 
mismo lugar y con las mismas personas, sino que conforme avanzaba 
el proceso del desarrollo se iban requiriendo, pero que todas eran parte 
de la mochila que un extensionista debe llevar consigo, al igual que la 
caja de herramientas del mecánico o carpintero o del maletín que el médi-
co lleva a todas partes. El desarrollo rural es una tarea multidisciplina-
ria, multisectorial, multifactorial, a veces percibida como compleja, otras 
como complicada, pero nunca fácil. 

La tarea del extensionista ante este formidable reto, es la de facilitador 
y encauzador de soluciones acordes a la región en que labore. Es un coor-
dinador y gestor de esfuerzos para las distintas necesidades que tiene la 
comunidad; es un gestor de apoyos ante otras instancias y medios. Es un 
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sembrador de esperanzas y optimismo, pero con los pies en la tierra y cons-
ciente de que hay mucho por hacer para que el productor sea y esté mejor.

¿Y qué piensa el productor del extensionista? ¿Qué espera de él? Es-
tas preguntas son significativas si se quiere tener un panorama comple-
to del papel del extensionista en el acompañamiento de los productores. 
No perder de vista que los cambios sociales no pueden darse sin el anhe-
lo de cambiar; las estrategias de cambio y las herramientas necesarias 
para llevar a cabo dichos cambios, no surgen del interior de las propios 
productores y comunidades involucradas.

en el territorio rural

El punto central es que las personas están 
sufriendo, no porque el mundo no sea lo sufi- 
cientemente rico como para permitir que sa-
tisfagan sus necesidades, sino porque su 
representación del mundo está de tal modo 
empobrecida, que no ven salida posible.

richard bandLer

El mapa no es el territorio en sí mismo y el 
nombre no es la cosa nombrada.

gregory bateson

El territorio rural representa un ecosistema en el que el productor, como cen-
tro y como un elemento más del mismo, interactúa consigo mismo, con otros 
miembros de su comunidad, con los recursos naturales y con todos los ele-
mentos externos manifestados en programas de salud, educación, alimenta-
rios, de asistencia, en apoyos de equipo e infraestructura para la producción, 
de escuelas y clínicas, caminos, electricidad, agua potable y muchos más. 

El territorio rural, como ecosistema original o prístino, ya no existe; 
la misma agricultura transformó el paisaje natural en uno artificial; los 
cultivos y los animales domésticos han reemplazado a la flora y fauna 
originaria. De ese modo y por definición, la agricultura consiste en hacer 
artificial a la naturaleza, esto es, por la intervención del hombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
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Inclusive, la misma cultura de los pueblos originarios ha cedido su 
paso –en mayor o menor grado– a manifestaciones modernas que le han 
agregado nuevos rasgos. Por ello, todo intento de transformar la realidad 
rural, aunque se trate sólo de la introducción de una mejor semilla, fer-
tilizante o raza de ganado mejorado, tiene que considerar el territorio en 
su totalidad. Todo está interconectado, interrelacionado. 

Lo rural es un todo, en el que la más leve modificación de uno de sus 
elementos afecta al resto. Esta interdependencia implica que toda inter-
vención externa debe de partir de una concepción global del territorio 
local, y su relación con el entorno regional y nacional.

¡Esta visión intEgral Es El rEto  
fundamEntal dEl ExtEnsionista!

De todos los elementos que integran el territorio rural, el hombre está 
en el centro del mismo; o mejor aún, como lo define Jean Robert (2010), 
de la territorialidad, que incluye el cultivo, la cultura, las costumbres, 
la hospitalidad, la subsistencia, los saberes, el agua, bosques, fauna, lí-
mites, senderos, umbrales, tradiciones, lenguas, modismos, cosmovisión, 
arraigo, respeto, diversidad, educación, salud, alimentación, caminos, luz, 
programas gubernamentales, espiritualidad, clima, sueños, aspiraciones, 
rebeldías, etcétera. 

Por tanto, los extensionistas deberán saber primero lo que piensan los 
productores pertenecientes a un determinado territorio y organización, 
para de esta forma entender sus prácticas productivas y su comporta-
miento cotidiano; de tal manera estarán en condiciones de acompañarlos 
en el descubrimiento de mejores prácticas de trabajo y vida, lo que les 
permitirá visualizar nuevas perspectivas y maneras de hacer las cosas y, 
al final, asumir una nueva mentalidad o actitud que los habilitará para 
tomar las decisiones concernientes a su propio desarrollo y crecimiento 
como personas y productores.

Esto significa entender su cultura, concepto que tiene su origen en 
la agricultura misma y que deriva del latín colere, que significa cul-
tivar, o dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para su 
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aprovechamiento, De aquí surgen conceptos posteriores como cultivar los 
conocimientos, las artes y al hombre. 

El extensionista sólo puede mostrarle la puerta al productor, éste tie-
ne que atravesarla por sí mismo. De lo que se trata es que sea el produc-
tor el que cambie, el que tome las decisiones, el que modifique su actitud, 
su mentalidad, el que cambie su paradigma cultural. Al hablar metafó-
ricamente, la territorialidad se puede comparar con un ser humano u 
organización humana, que posee creencias, actitudes, objetivos, hábitos, 
costumbres y tradiciones; no hay otro igual y con el tiempo, progresiva-
mente, se desarrollan características distintivas. A la suma de todo ello 
se le puede denominar cultura de la territorialidad.

En la cultura de la territorialidad se visualizan varias dimensiones 
–espacial, social, económica, ecológica, política– dentro de las cuales sub-
yace la cultural. Desde el punto de vista de sus pobladores, la territoria-
lidad involucra tres sentidos: el de la identidad espacial, lo que se conoce 
como territorio o paisaje rural; el de exclusividad o pertenencia a un so-
lar, milpa o monte; y el referente a la forma en que ellos interactúan con 
su espacio. Es por tanto no sólo su patrimonio físico sobre una porción 
particular de tierra de la cual viven y dependen, sino que representa, el 
ser, el hacer y el tener, al interior de su territorialidad (Figueras, 2013).

El territorio del productor rural es, en suma, en las palabras de Al-
fonso Reyes, una comunidad de esfuerzo, una obra de acción común. 
Muchas generaciones de productores han construido la territorialidad 
actual; ha sido un esfuerzo y acción de la colectividad, y los mejores pro-
ductores abrevaron en las aguas sabias de sus ancestros.

Para el desarrollo rural sustentable

¿Qué debe entender el extensionista por desarrollo?, ¿qué diferencia hay 
entre desarrollo y crecimiento?, ¿qué entiende por sustentable?, ¿cuáles 
son las principales vertientes de la sustentabilidad?, ¿qué debe entender 
por desarrollo rural sustentable?

Primero lo primero: el desarrollo no es un fin ni un medio, es ambas 
cosas. Semeja una espiral ascendente, que no se cierra, que no tiene fin, 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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pero que va subiendo. Es un proceso de mejoramiento de las condiciones 
humanas y su entorno. En el centro del mismo está el crecimiento de las 
personas. Puede ser visto como parte de una investigación socioeconómica, 
como un objeto y sujeto de estudio. Desde el punto de vista del extensio-
nista, el desarrollo rural debe verse de manera integral: incluye el empleo, 
el bienestar de la población rural, la participación activa de ésta en las 
decisiones acerca de prácticas agropecuarias, acuícolas y forestales; del 
mejor uso de la tierra, de las obras de infraestructura e insumos, el crédito, 
y todo lo que implique actividades de capacitación, asistencia técnica, la 
conservación, transformación y comercialización de las cosechas.

Todo bajo los principios de la sustentabilidad, lo que significa consi-
derar en cualquier plan de intervención en el territorio rural, los aspectos 
personal, social, económico, ecológico-ambiental y de la infraestructura 
existente. A esto se le conoce como desarrollo rural sustentable.

El crecimiento personal tiene que ver con el cambio y la transforma-
ción interior de una persona. Esto le permite alcanzar un comportamien-
to superior y a partir de ello relacionarse y responder de mejor manera y 
profundidad en los vínculos que establece con la sociedad, con su entorno 
y consigo mismo. Por su parte, el desarrollo humano se refiere al proceso 
por el cual se amplían las capacidades y opciones de salud, educación y 
alimentación, para tomar control de las decisiones que tienen que ver 
con su vida y sus recursos.

Sustentable es un término del cual hemos abusado y tomado como 
una moda pasajera. Nada más alejado de modas temporales: por su-
puesto que su uso y abuso ha degenerado en concepciones equivocadas 
y hasta cómicas. Y qué decir de la sustentabilidad y del desarrollo rural 
sustentable (aunque este último esté definido constitucionalmente en la 
ley que reglamenta el artículo 27, en su fracción XX), para entenderlo 
mejor, sigamos la interpretación que presenta Medina (2013). Derivado 
de la acción social, un proyecto, programa o acción es sustentable si invo-
lucra, al menos, tres aspectos:

 El económico, que se refiere a la rentabilidad, productividad, com-
petitividad; a la generación de empleo, de mejores oportunidades de 
ingreso de los productores; 
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 El social, referente a mejorar las condiciones de salud, alimentación 
y educación de la población real, respetar sus tradiciones, costum-
bres y rasgos culturales, que es participativo e incluyente; y 

 El ecológico-ambiental, que tiene que ver con la conservación y me-
joramiento de los ecosistemas agroecológicos.

Con lo anterior en mente, se llega a la definición de desarrollo rural 
sustentable: 

El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las acti-

vidades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos consi-

derados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la 

conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los 

servicios ambientales de dicho territorio (Cámara de Diputados, 2012: 3). 

junto a los Productores 

La mejor educación para los mejores es la mejor 
educación para todos.

robert Maynard hutchins

México es un país en el que alrededor de 80 por ciento de sus productores 
están en los estratos inferiores de marginación y pobreza, practican la 
agricultura familiar o de pequeña escala, producen para el autoconsu-
mo alrededor de 20 por ciento de la producción nacional. Pero México es 
también un país donde el otro 20 por ciento de sus productores agrícolas 
genera 80 por ciento de la producción con tecnologías de vanguardia, con 
sólidas cadenas de valor y vinculados a los mercados globales. Por tanto, 
México es una nación en la que la bipolaridad existente dibuja una brecha 
de grandes dimensiones, en la que es obligado atender de forma integral, 
efectiva y a corto plazo a los pequeños productores; al hacerlo, se debe 
atender de modo combinado con acciones sociales y productivas, alejadas 
del paternalismo pernicioso, que sólo los hace más vulnerables y pospone 
las soluciones de fondo para el futuro. 
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En este escenario es en el que la extensión rural tiene su mayor 
compromiso de cambio, de impacto y de resultados. Si a lo anterior 
se agrega la gran diversidad cultural y agroecológica, el problema se 
torna más desafiante y demandante de capacidades humanas e ins-
titucionales prácticamente sin límite. La intervención externa para 
apoyar a estos productores debe de ser tan formal, disciplinada y orga-
nizada como la que se observa en los productores más sobresalientes. 
No tiene que ser de menor calidad ni menos eficaz. El productor de los 
estratos menos favorecidos tiene el mismo derecho a recibir este ser-
vicio de extensión en las mejores condiciones, tanto formativas como 
operativas.

La intervención mediante la práctica de la extensión rural para los 
pequeños productores tiene que darse con tres elementos que guíen todo 
el proceso. Primero, con la firme convicción de que es posible cambiar 
las condiciones existentes por otras mejores; que es posible disminuir la 
brecha de pobreza, marginación y producción. Segundo, debe realizarse 
de manera participativa, en un marco de inclusión social, alejada de 
toda sospecha de discriminación o exclusión; pero sobre todo con toda 
pasión, entusiasmo y motivación por parte de los extensionistas, reco-
nociendo que la mayoría de las veces el problema de los productores es 
tecnológico y más relacionado con aspectos sociales, culturales y de ac-
titud; a la pasión debe sumarse la preparación y la vocación de servicio. 
Y tercero, tratar a los productores como seres humanos merecedores 
del mayor respeto y servicio, con acciones bien diseñadas, planeadas y 
objetivas, que sean testimonio del propósito de empoderar y liberar a 
los productores de los problemas (técnicos y no técnicos) que limitan su 
crecimiento y desarrollo.

Debe desecharse la salida fácil y simplista de que estos productores 
son reacios al cambio, que se resisten a mejorar, que su estado actual corres-
ponde a su carga cultural. Si bien es cierto que su concepción de la vida 
es totalmente diferente y a veces opuesta a la de los extensionistas, no es 
ningún impedimento para que se les aporte la idea de aspirar a un mun-
do mejor, que su origen no es destino. Y que la gran palanca –insustitui-
ble, imprescindible– es la educación mediante los principios y práctica 
de la extensión.
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el extensionista ante la comunidad

Sabemos que las personas pueden mantener 
una fe inquebrantable en una afirmación, por 
absurda que sea, cuando se sienten respaldadas 
por una comunidad de creyentes con su misma 
mentalidad.

danieL kahneMan

El fin de la odisea se acerca. Un viaje con subidas y bajadas, con baches y 
vientos en contra. Una llanta ponchada, calentamiento del motor, a veces 
con el freno de mano puesto, en otras se rebasa la velocidad límite. Espero 
que haya sido una experiencia como la de los peregrinos recorriendo el 

“Camino de Santiago”, haciendo paradas de vez en cuando, para conversar 
con uno mismo o con el resto de los caminantes. Un camino que implica 
un recorrido doble, uno el camino físico, en el que ves el paisaje; y otro 
el camino interior, en el que te ves a ti mismo, descubres cosas nuevas 
sobre ti, te das cuenta que no hay imposibles, que todo camino tiene un 
principio y un fin, que hay momentos buenos y menos buenos, que eres 
capaz de reflexionar sobre la marcha, que en tus futuros encuentros con 
productores del campo intercambiarás experiencias, te pondrás en sus 
zapatos, tendrás satisfacciones y desagrados, y que tarde que temprano, 
cambiarás de lugar. Para este momento, recuerda el lema del gran Jefe 
Indio Seattle, que han adoptado los senderistas: “Llévate sólo los recuer-
dos, deja sólo tus huellas”.

Al caminar contigo en este viaje encontré dentro de mis múltiples 
lecturas, un tesoro que quiero compartirte antes de abordar la despedida. 
Es algo que reafirma lo que siempre he pensado del extensionismo, que 
refuerza lo aprendido en el largo peregrinar desde mis años mozos en 
que incursionaba como extensionista: ¿Qué es más importante, el tema o 
asunto o materia del extensionismo (el qué), o el estilo o manera de hacer 
las cosas (el cómo)?

Piensa en ello y coincidirás en que se nos ha enseñado a privilegiar 
más lo primero que lo segundo. En este libro subyace como un abismo in-
visible, al abordar el diseño de tu servicio como extensionista, esa misma 
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disyuntiva. En este diseño perdemos el miedo a apartarnos del tema y nos 
acercamos al estilo, o seguimos girando alrededor de teorías que nos descri-
ben la situación actual, llámesele diagnóstico, marco de referencia, marco 
conceptual, reconocimiento, evaluación diagnóstica, diagnosis, situación 
actual o benchmarking; y dejar de lado lo concerniente al estilo o caracterís-
ticas que identifican la manera en que se realiza un acción o trabajo. 

Coincido con la lectura de ese afortunado y oportuno blog <http://
www.elprincipiodeincertidumbre.net/744/>, porque me permite abordar 
directamente esa parte del diseño de un servicio de extensionismo que 
tiene que ver con el ‘cómo’. Los asuntos o temas existentes para explicar 
las situaciones rurales, son casi las mismas e incluyen, entre otras: 

1. Cambiar la cultura interna de una organización. 
2. Mejorar la satisfacción de los usuarios de un servicio. 
3. Transformar cierto aspecto de la sociedad. 
4. Impulsar nuevos comportamientos en las personas.
5. Potenciar la participación, capacitar a las personas para que sean 

más autónomas. 
6. Reconvertir una actividad. 
7. Investigar comportamientos de grupos de usuarios. 

Si te fijas bien, observarás que la mayoría de los proyectos que se pre-
sentan parten de los mismos esquemas, asuntos o temas. Lo que marca 
verdadera diferencia es la manera de abordarlos, y que es la que exige de 
los extensionistas su mayor esfuerzo, pasión, entusiasmo, preparación, 
creatividad e imaginación.

¿A qué tipo de organizaciones de la comunidad se enfrentará el ex-
tensionista, puesto que cada organización tiene un nivel de evolución o 
madurez específica, el cual a su vez determina sus retos y necesidades 
en particular? De acuerdo con Bilancio (2012), se pueden clasificar las 
organizaciones en cuatro categorías en términos del ciclo evolutivo en 
que se encuentren: a) aquellas que no cuentan con herramientas tácti-
cas ni operacionales, y que se denominan de administración precaria; 
b) las que cuentan con herramientas aunque no las aplican en su totali-
dad, y que corresponden a las de administración emergente; c) en orden 

http://definicion.de/caracteristica/
http://definicion.de/caracteristica/
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evolutivo están luego aquellas que usan las tecnologías administrativas 
disponibles, que tienen inclinación a aprender, pero que aún no termi-
nan de aprender a desaprender, y se les conoce como organizaciones inte-
ligentes; y d) finalmente, las organizaciones desarrolladas, que marcan 
tendencias ejemplares, son flexibles, reflexivas y en constante evolución.

De acuerdo con esta tipología de las organizaciones rurales que se 
encuentran en el campo, el extensionista tendrá que disponer de estra-
tegias diferenciadas para cada una de ellas; todas requieren de la exten-
sión, pero de diferente naturaleza. 

la red cultural comunitaria

Todo productor es integrante de una comunidad, la cual puede mostrar 
diversos niveles de organización. A fin de entenderla, explicarla o caracte-
rizar a esa organización se ha recurrido a diferentes metodologías, en las 
cuales se determina el grado de control y decisión de sus integrantes. Una 
de ellas es la perspectiva cultural institucional, en la que las autoridades 
son prisioneras de supuestos que a través del tiempo se convierten en 
costumbre o ley. Ambos casos limitan o entorpecen cualquier intento de 
cambio en el seno de la organización (Johnson y Scholes, 2001). Cuando 
esos supuestos, formas de hacer y creencias son compartidos por los inte-
grantes de una organización, se crea una cultura que a su vez es respon-
sable de lo que se ve que hacen como organización o comunidad.

¿Recuerdan el término paradigma? Bueno, en este contexto, el térmi-
no paradigma se usa para: “describir el conjunto de supuestos relativa-
mente comunes y que se dan por sentado en el seno de una organización” 

Entonces el paradigma, al dar por sentada la manera de hacer las 
cosas se convierte en el principal obstáculo para innovar dentro de la 
organización, y el reto a vencer para el cambio. Un concepto útil para 
entender de mejor manera e integralmente el proceso por el cual se 
desarrollan las maneras de hacer, pensar y comunicarse en una orga-
nización es la denominada “red cultural”, concepto que se refiere a la 
representación del paradigma; o sea, cómo se manifiesta física, cultural 
y organizativamente, de lo que en una organización se da por sabido.
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Esta manera de ver al paradigma aclara su dualidad, ya que un siste-
ma cultural efectivo trabaja para un fin único y común, que lo hace difícil 
de imitar, pero también se hace difícil de cambiar. Además del propio pa-
radigma, la red cultural en una organización está constituida por otros 
elementos que se muestran en la figura 5.

Figura 5. Elementos que integran una red cultural

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Johnson y Scholes, 2001.

La red cultural –con el paradigma inmerso en ella– se convierte en 
un ingrediente esencial para el trabajo del extensionista, ya que le per-
mitirá, respecto a la comunidad en que trabaje, entre otras cosas:

 Entender los supuestos implícitos
 Implantar cambios estratégicos
 Identificar las resistencias y fuerzas que promueven el cambio
 Analizar y describir la cultura de la comunidad organizada

El paradigma representa –en este contexto– los conceptos, térmi-
nos o prácticas que se dan por hecho. Esta forma de éxito o sabiduría 

Historias

Símbolos

Estructura de poder

Estructura de 
la organización

Sistemas de control

Rituales y rutinas

el paradigma
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percibida acerca de cómo debe funcionar exitosamente una organiza-
ción, usualmente está mucho más relacionada con las personas más 
influyentes que, por lo general, se sienten más identificadas con el pa-
radigma existente, ya sea porque lo asumen como propio o porque lo 
generaron.

La complejidad de la red cultural hace difícil que una organización 
pueda cambiar, con la rapidez y facilidad deseada, a la luz de la opor-
tunidad que el entorno o circunstancia dicten. Este comportamiento se 
puede explicar en tres etapas:

La primera se da dentro del propio paradigma, intentando mejorar 
lo existente.

En una segunda etapa, de no encontrar resultados satisfactorios se 
procede a cambiar de estrategia, todo dentro del dictado del paradigma 
vigente por lo que continúa haciendo lo de siempre, recargándose en lo 
familiar, en lo habitual. 

La tercera, última y más difícil etapa, resulta de darse cuenta que 
el paradigma y todo lo que implica está desfasado, ya no responde a las 
nuevas realidades, no encajan sus supuestos y rutinas aceptados con 
las expectativas, objetivos y productividad de la organización (diagra-
ma 2). 

Diagrama 2. Etapas de cambio que sigue  
un paradigma en una organización

Paradigma Desarrollo de
actividades

Puesta 
en marcha

Desempeño de 
la organización

Etapa 1: (Afinación) 
Mejorar lo existente

Etapa 2: (Refinación) 
Reconstruir o desarrollar una

Etapa 3: (Crisis) Abandonar 
paradigma o adoptar uno nuevo

¿Satisfactorio?
Sí

No

2 13

Fuente: Adaptado de Johnson y Scholes, 2001.



97extensión hoLística

En suma la cultura organizacional, que la hace única y distintiva en 
esa comunidad, se endurece en el convencionalismo, rehúye a los cam-
bios, aborta cualquier intento de innovación y propicia que se aparte del 
comportamiento coherente con el entorno real.

En seguimiento a los elementos de la red cultural, es muy deseable 
que el extensionista tenga a la mano algunas de las preguntas que se 
antojan más útiles para comprender la cultura de la comunidad. Por ello 
a continuación se describe brevemente cada uno de esos elementos, se-
guido de varias preguntas pertinentes.

Historias
Las historias que nos cuentan los integrantes de la organización o co-
munidad con que se trabaje nos dicen mucho del presente, de la historia 
misma de la organización, de lo más destacado de sus integrantes y evo-
lución, de sus éxitos, fracasos, desastres; de las personas que más se han 
preocupado por ellos, quiénes los han defraudado (aquí es importante 
reconocer tanto a los internos como los externos). En suma, el conjunto 
de las historias que se cuentan le señalan al extensionista qué es lo que 
se considera importante en la comunidad. Para facilitar este entendi-
miento, las preguntas claves serían:

¿Qué creencias reflejan las historias contadas? ¿Hay creencias domi-
nantes? ¿A qué se refieren esas historias: fracasos o éxitos, puntos fuer-
tes o débiles, habla de los conformistas o de los rebeldes? ¿A quiénes 
consideran como sus detractores o salvadores? ¿Qué aspectos negati-
vos consideran de un detractor?

Símbolos
Los simbolismos permiten entender la naturaleza de una organización 
o comunidad, y están dados por el lenguaje o terminología que usan 
sus integrantes, los nombres de sus cargos, la manera como se dirigen 
o tratan a otras personas; cómo se refieren a las personas externas a la 
comunidad que representan al gobierno o a una empresa. Nos podría-
mos preguntar, por ejemplo: ¿Qué símbolos representan a la comunidad? 
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¿Existen símbolos de estatus? ¿Qué aspectos de la jerga y lenguaje se 
destacan?

Estructuras de poder
Como su nombre lo indica, son las personas o grupos influyentes de la 
situación actual en la comunidad; a ellos se debe el que las cosas no cam-
bien y, por tanto, es de la mayor importancia conocerlos y trabajar con 
ellos para inducir cambios positivos en la comunidad. El poder proviene 
de diversas fuentes, por ejemplo, al interior de la comunidad se encuen-
tra la jerárquica (formal), el liderazgo natural (informal), los que tienen 
más recursos (tienda, vehículo, etcétera), los que conocen más de progra-
mas y proyectos de gobierno y/o conocen a los funcionarios, los más viejos 
y con habilidades de negociación; afuera de la comunidad están los que 
proveen de insumos, los que saben cómo vender sus cosechas (‘coyotes’), 
los que tienen conocimientos y los venden (agencias, despachos, técnicos 
individuales, etcétera), y aquellos que tienen vínculos internos y ejercen 
una influencia informal.

El extensionista debe tener muy claro, que en este elemento encon-
trará la posibilidad de que sus iniciativas se faciliten o bloqueen. Para 
ello tiene que conocer el papel que juegan los distintos grupos al inte-
rior de la comunidad, en función de su relación poder-interés; esto es, 
que una iniciativa de cambio para el productor individual siempre se 
encontrará entre varias opciones de poder e interés para respaldarla u 
oponerse. Ello significa que el extensionista debe comprender en qué 
categoría caen los distintos grupos de la comunidad en cuanto a su 
grado de interés y su grado de poder, ya que de ello dependerá el éxito 
en la adopción de una nueva estrategia de cambio, por pequeña que sea. 
Esto implica cómo contener a aquellos grupos con alto interés y poder, 
que no coinciden con la propuesta del extensionista, o cómo motivar 
o persuadir mediante la educación, capacitación o información a los 
bloqueadores o facilitadores. También implica, para la mayor parte 
de los casos, el cómo mantener el nivel de poder e interés de algunas de 
las artes involucradas para asegurar que promuevan o simpaticen con la 
estrategia de extensión.
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Respecto al papel del extensionista en cuanto al cambio de una prác-
tica o tecnología, para determinar la situación actual y cuál sería la si-
tuación deseable y cuál la situación más probable –de acuerdo a este 
juego de conflictos al interior de una comunidad–; así como definir en 
quién se debe de apoyar y con quién tiene que trabajar más estrecha-
mente para que se sume a su propuesta, las principales preguntas que 
el extensionista debe hacerse, serían ¿Quién o quiénes tienen el poder 
dentro de la comunidad? ¿En qué creen los líderes? ¿Cómo ejercen ese 
liderazgo en la práctica? ¿Cómo se distribuye ese poder y cómo se rela-
ciona con el grado de interés? ¿Cuáles son los principales obstáculos y 
facilitadores del cambio?

Sistemas de control
La vida comunitaria implica reglas para mantener la vida institucional. 
Los controles se dan por la autoridad conferida y por las leyes civiles y 
agrarias; hay una gran variedad de situaciones que se deben considerar, 
como: si pertenecen a alguna asociación local, agrícola o ganadera, algún 
comité social, o si existe autoridad ejidal, etcétera. ¿Cómo regulan el uso 
de la tierra? ¿Cómo gestionan recursos de programas gubernamentales? 
¿Hay algo que supervisen o evalúen más de cerca? ¿Qué tantos controles 
existen? ¿Para los controles existentes, qué es lo más importante?

Rutinas y rituales
Los rituales se refieren a ‘las maneras en que se hacen las cosas aquí’; 
pueden ser formales –asambleas ejidales, reuniones de capacitación, et-
cétera– o informales –lugares de la plaza en que se reúnen después de 
trabajar, en la tienda, etcétera– y que ejemplifican lo que es realmente 
importante para la comunidad. Las principales preguntas serían: ¿En 
qué se pone énfasis? ¿Hay rituales claves? ¿Es fácil cambiar esos rituales 
o rutinas? ¿Qué creencias básicas reflejan las rutinas? ¿Identificas algún 
comportamiento detrás de esas rutinas? ¿Si se insertan en algún progra-
ma de capacitación, qué es lo que se enfatiza? ¿Qué es lo que se vería raro 
si cambiara alguna rutina?
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Estructura de la organización
Para darse una idea clara de cómo se toman las decisiones al interior de 
la comunidad, es muy conveniente conocer si la estructura es muy rígida 
y centralista o se promueve más la participación y colaboración de todos. 
Ello refleja tanto las relaciones de poder, como las relaciones y puestos 
más importantes y los procesos que hacen que la misma funcione (forma-
les e informales). Conocer la estructura permitirá al extensionista tener 
el pulso y el ritmo del cambio de sus iniciativas o plan de intervención; 
qué conocimientos son necesarios y cómo compartirlos, para que a su vez 
influyan en el cambio propuesto; cómo puede relacionarse esta comunidad 
con otras en la región, a fin de promover economías de escala, compras 
o ventas en común de insumos o cosechas; cómo organizar la producción 
para darle valor agregado. Las preguntas básicas serían: ¿La estructura 
existente es más jerárquica que participativa? ¿Es más formal que infor-
mal? ¿A qué estructura de poder obedece? ¿Se fomenta más la colabora-
ción o la competencia de los productores?

Como puede observarse la red cultural, con todos sus elementos, nos 
da mucha información acerca de la cultura de la organización; por eso es 
una tarea fundamental del extensionista comprenderla e interpretarla 
para que con base en la situación prevaleciente, proceda a orientar el 
esfuerzo colectivo de manera más efectiva.

Ahora viene el trabajo con el productor individual, que requiere una 
estrategia diferente pero depende mucho del paradigma de la comuni-
dad que se sintetiza en la red cultural.

el extensionista frente al Productor individual

Conserva lo que tienes desprendiéndote de todo.

ian brown

Recién empiezan a reconocerse algunos elementos del eslabón perdido, 
que dan cuenta de los magros resultados observados en el desarrollo 
rural; la variable económica por sí sola no es capaz de atenuar las bre-
chas de la pobreza rural, los enfoques paternalistas y asistencialistas 
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parecen ahondar más la persistencia de pobreza y hambre, surge así el 
concepto de capacidades y desarrollo humano. Con ello se cuestiona si 
el tener y hacer deben ir antes del ser, y cuáles indicadores tangibles e 
intangibles permiten acercarnos a mejores condiciones de vida, menor 
dependencia, más autonomía de las comunidades y más libertad de los 
individuos.

Al arribar al momento actual se reafirma la necesidad de hacer cosas 
diferentes y realizar los ajustes necesarios para tener más impacto en 
la productividad, mediante los cambios indispensables en la actitud del 
productor rural, en lo individual y en lo colectivo.

Es indispensable propiciar el desarrollo de capacidades y habilidades 
individuales, a fin de mejorar las posibilidades productivas y creativas de 
los productores. Sin embargo, se reconoce que la estrategia de intervención 
con los productores debe de mejorarse, de acercarles en la práctica todos 
los programas y de que estos cumplan la finalidad para la cual fueron dise-
ñados, ello demanda de técnicos mejor preparados, que estén en contacto 
directo con la parcela, corral, bosque o cuerpo de agua, y que mejoren las 
condiciones productivas de cada región; que cuenten, además, con las he-
rramientas técnicas y de comunicación apropiadas para que los producto-
res adopten y hagan suyas las tecnologías existentes probadas para que 
cambien su actitud con respecto a sus métodos tradicionales de producción. 

Queda como premisa básica el que un insumo o tecnología –semilla, 
infraestructura, crédito, equipo– es tan buena y eficaz como la mente y 
mano que la aplica y utiliza, el productor rural es un ser humano antes 
que agricultor, ganadero o pescador. El proceso de intervención median-
te la extensión rural, tiene como propósito el hacer de ellos, hombres y 
mujeres preparados, capaces, innovadores y emprendedores. Sólo des-
pués de ello se transformarán en agricultores, ganaderos y pescadores 
preparados, capaces, innovadores y emprendedores; por ello, el camino 
más efectivo para que la gente desarrolle su potencial productivo y sus 
capacidades creativas, es conociendo su potencial como persona. 

Al planear el crecimiento y desarrollo de toda actividad producti-
va, el requisito esencial es que el proceso vaya acompañado del plan de 
crecimiento y desarrollo del productor rural como persona; que conozca 
sus fortalezas y aprenda a dominar sus debilidades, que profundice en los 
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valores y fortifique su confianza en sí mismo, su autoestima, sus respon-
sabilidades como ciudadano y como proveedor de alimentos y materias 
primas para la población. Que reconozca y visualice objetivamente su 
relación y significado que tiene para alimentar al pueblo, mejorar las 
condiciones personales de su familia y de su comunidad; y de las oportu-
nidades que tiene para equilibrar su ‘ser, hacer y tener’. 

Es necesario, por tanto, ofrecer al productor rural y sus organizacio-
nes a través de los extensionistas, las herramientas y metodologías que 
les permitan crecer y liberarse de todas aquellas ataduras que limitan 
su potencial personal y productivo; con ese propósito el encuentro forma-
tivo productor-extensionista persigue que, al descubrir sus cualidades 
personales, les permita alcanzar mejores condiciones productivas y de 
realización, de desempeño, de modificar conductas, hábitos, creencias y 
actitudes que limitaban su potencial creador. 

Una pregunta readecuada que derivó del trabajo realizado por Me-
dina y Barquero (2012), aunque en un contexto más concreto pero orien-
tado profesionalmente y dirigido, entre otros, a facilitadores y guías 
del aprendizaje, como lo es el propio extensionista: ¿Qué conocimientos, 
habilidades, capacidades y actitudes requiere un extensionista para 
desempeñar una función de manera eficaz y eficiente a fin de lograr un 
resultado esperado en un entorno definido? 

En la práctica, además de su vocación y pasión, un extensionista 
debe ser un profesionista que domine los conocimientos técnicos de su 
especialidad; que desarrolle las habilidades mediante las cuales apli-
que los conocimientos directamente con los productores, en su territorio 
particular; que construya las capacidades indispensables para tomar 
las decisiones correctas y pertinentes según el contexto sociocultural y 
agroecológico en que se encuentre, y que actúe con la actitud personal 
y valores cívicos para realizar su trabajo con responsabilidad, ética, cali-
dad de servicio, calidez, honestidad, objetividad, disciplina, ecuanimidad, 
liderazgo, empatía y entrega.

Al conjunto de todo lo anterior se le denomina “competencia profe-
sional” y eso es lo que espera de un extensionista el productor, una orga-
nización de productores o una comunidad rural. El extensionista debe 
de tener claro y con mente abierta que el productor frente a nosotros 
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tiene saberes, habilidades, capacidades, actitudes y valores, además de 
dignidad, motivaciones, sentimientos, autorrespeto, ganas de aprender, 
deseo de hacer el bien y sentido de la vida; que, si no se toman en cuenta, 
no se logrará que haga las cosas distintas, mejores o más deseables, aún 
y cuando sean obviamente para su propio beneficio, el de sus familias y 
de su comunidad. 

Puesto que el plan de intervención del extensionista constituye en 
sí un proyecto, su principal responsabilidad es dirigirlo. Ello significa, 
idealmente, que él y todas las personas involucradas en el proyecto sean 
competentes para poner en marcha el trabajo y hacerlo de manera com-
petente, con responsabilidad y disciplina (PM Consultoría Especializada, 
2014), y su competencia debe de abarcar los ámbitos técnicos (conoci-
mientos), de comportamiento (actitudes y destrezas) y contextual (capa-
cidad de relacionarse con personas y para que el proyecto funcione en la 
comunidad).

El extensionista debe de alejarse lo más posible del fanatismo que, 
en pocas palabras, hace que no cambie ni de opinión ni de tema. Ir con 
mente abierta, con disposición a no sólo intercambiar sino cambiar sus 
puntos de vista, sus enfoques de acompañamiento, acorde a las situacio-
nes que se le presenten. Miguel de Unamuno llega a nuestro rescate al 
expresar esta situación muy claramente: “El modo de dar una vez en 
el clavo es dar cien veces en la herradura”, lo que implica que no todo se 
logra en el primer intento, que hay que perseverar y que, eventualmente, 
se dará en el clavo.

También se exhorta al extensionista que se aleje, de la manera más 
rápida del fatalismo, que asume que si nuestra postura es optimista o 
pesimista, independientemente de lo que se haga, nuestro destino ya 
está determinado; en su lugar coincido con Hurtado (2011: 29), en que 
se adopte una posición intermedia, la del meliorismo, según la cual se 
puede estar mejor si nos lo proponemos, si se lucha por ello. Esto nos 
llama a abordar nuestras acciones y decisiones con mayor fe, dicho en 
sus palabras: “debemos tener fe en nosotros mismos, por mal que nos 
encontremos; fe en nuestros valores e ideales, por oscuro que sea el ho-
rizonte; fe en nuestra capacidad para transformar nuestras vidas para 
bien, por débiles que sean nuestras fuerzas”. 
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camPaña estratégica de extensión

Por supuesto que contamos con un plan estraté-
gico. Lo llamamos hacer las cosas.

herb keLLeher

El diseño, puesta en marcha y evaluación de una campaña estratégica de 
extensión rural involucra a muchos actores, pero para su exitoso desarrollo 
tiene que contar desde sus inicios con los extensionistas y los productores 
rurales. Tiene que estar directamente vinculada a las necesidades locales, 
atender los problemas identificados en la comunidad relativos a las causas 
por la cuales los productores son reacios a cambiar sus prácticas tradicio-
nales, orientada a la demanda y muy apegada a brindar soluciones que 
puedan ser repetidas por otros productores de la comunidad o región.

Tiene que ser elaborada con una orientación de sistemas, esto es, 
con un enfoque integral u holístico en el cual, el punto de partida sean 
los saberes tradicionales de los productores, enlistados a la manera de 
un inventario de prácticas y actitudes, para que sean los insumos de pla-
neación y la línea base o punto de referencia en las evaluaciones de los 
impactos productivos y de cambio de mentalidad. Al mismo tiempo, la 
campaña debe de tener acciones clave de seminarios o talleres, en los 
cuales los extensionistas y productores líderes se familiaricen con los prin-
cipios y prácticas de los programas de extensión, su planeación, desarrollo 
de estrategias, diseño de mensajes y la elaboración de materiales didác-
ticos, hasta llegar a los criterios de evaluación.

Si se cuenta y se sabe todo lo anterior, ¿en qué consiste el plan estratégi-
co de la campaña? pues simple y llanamente, poner en marcha la campaña. 

El principio que debe de regir el inicio de una campaña de extensión ru-
ral es que involucre activamente a los productores, considerar todo aquello 
que los productores saben y construir sobre lo que ya tienen, esto implica 
entender y evaluar el conocimiento tradicional de los productores, sus sis-
temas de creencias y valores de sus prácticas, que permita al extensionista 
valorar qué mejoras se pueden recomendar o qué se debe desalentar. El 
énfasis en esta etapa debe ser crear, por parte de los productores, una de-
manda de información y mediante su motivación, capacitarlos y educarlos 
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para satisfacer esa demanda de información, conocimientos y habilidades 
con el fin de adoptar las tecnologías recomendadas. Nunca será excesivo 
enfatizar el equilibrio entre la promoción de una tecnología (semilla mejo-
rada, fertilizante, sistema de riego, equipo, maquinaria, infraestructura) y 
los aspectos del comportamiento humano, que son parte de las condiciones 
socioeconómicas, socioculturales o sociológicas de los productores. 

De esta consideración depende el que se facilite o impida la adop-
ción de una práctica o tecnología mejorada; sin este conocimiento de las 
actitudes positivas o negativas hacia una tecnología, el cambio de men-
talidad de los productores para mejorar sus prácticas cotidianas puede 
ser muy lento o no darse, de ahí la importancia de la red cultural que se 
revisó en páginas anteriores.

Una campaña de extensión, enfocada a una región en particular, a 
un producto básico o estratégico para el país o región, y con un plazo 
de tiempo determinado, se puede organizar dividiendo las tareas en 
dos etapas; la primera tiene que ver con el proceso de desarrollo de la 
planeación estratégica y la segunda con el proceso de planeación operativa 
de la campaña (ver figura 6). A su vez, subdividir estas etapas en pasos 
específicos que se realimentan continuamente, y que permitan ser re-
visados individualmente. Esta división y subdivisión de las tareas y 
acciones es sólo para tener una lista de verificación que asegure que se 
tienen todos los elementos necesarios y el orden de ejecución.

Figura 6. Esquema generalizado de una campaña  
estratégica de extensión rural

Proceso de
planeación 
estratégica

Proceso de
planeación 
operativa

Campaña 
estratégica de
extensión rural

+

Fuente: Umrani y Jain, 2010.
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El plan de intervención se convierte en la campaña estratégica de 
extensión y, para estas alturas, el extensionista debe de contar con un 
amplio conocimiento de la red cultural de las comunidades a su cargo, 
de la situación agroecológica y del entorno inmediato regional, porque 
lo que aquí se esbozará son los elementos principales que habrá de 
contener una campaña exitosa, efectiva, de impacto múltiple, como lo 
son –indispensables e imperdibles– los objetivos del proyecto, el proceso 
mismo de elaboración del plan (planeación, diseño, puesta en marcha y 
evaluación), relación de los objetivos con los indicadores de impacto, el 
diagnóstico integral (físico, cultural, económico, personal), población a 
atender, plazos, métodos de enseñanza, rol del extensionista, existencia 
o construcción de redes locales, contacto con especialistas de universida-
des e institutos o centros de investigación, los criterios o indicadores de 
evaluación, entre otros (ver figura 7).

Figura 7. Etapas y componentes  
de una campaña de extensión rural

Etapa 1
Plan estratégico de la campaña

Etapa 2
Plan operativo de la campaña

1. Identificación de problemas
2. Objetivos
3. Desarrollo de estrategia
4. Análisis de productores
5. Selección de multimedia
6. Diseño de materiales de apoyo

7. 
8. Capacitación del personal
9. Puesta en marcha

10.   Sistematización de la

Fuente: Umrani y Jain, 2010.

A continuación se describen los diez pasos que incluye la campaña 
de extensión rural con los productores rurales, tomando como referencia 
el plan propuesto por Umrani y Jain (2010). Una advertencia antes de 
enlistar esos pasos: cuando trabajé como prestador de servicios profesio-
nales, al atender la capacitación con los responsables municipales del 

Planeación administrativa

experiencia y evaluación
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desarrollo rural en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aprendí que si 
le proporcionas a alguien un guión o pauta para que desarrolle un plan 
de desarrollo rural, desde ese momento estás castrando su intelecto, su 
originalidad, su capacidad de indagación y análisis de los factores esen-
ciales que en una región o municipio en particular representan la infor-
mación clave para su desarrollo. Con esto en mente, deben usarse estas 
etapas y pasos como una lista de verificación, como un esquema general 
que hay que adecuar, ajustar o modificar según las condiciones particu-
lares de nuestra área de trabajo.

Etapa I 
Corresponde al periodo de preparación del plan estratégico, en el cual 
debe enfatizarse la evaluación formativa que considere la factibilidad, 
adecuación y efectividad, los materiales de apoyo y mensajes de la estra-
tegia de la campaña en medios de comunicación.

Paso 1
Identificación de problemática y de tecnologías y necesidades de informa-
ción. Aquí se recopilan los datos base, tales como las tecnologías recomen-
dadas, problemas identificados y necesidades de información. Sobra decir 
lo importante que es contar con esta información para que una campaña 
se despliegue con éxito y así darle contenido al trabajo del extensionista; 
qué mensajes diseñar, y su evaluación.

Paso 2 
La obviedad genera ceguera y, muchas veces, al empezar diversas activi-
dades que, por cotidianas, las albergamos en la mente y no las ponemos 
en blanco y negro, no las reflexionamos. Hagámoslo: enumerar el objetivo 
general de la campaña y luego a practicar un ejercicio de desglose para 
detallar los objetivos particulares. Ello servirá después en las tareas de 
evaluación y de sistematización de la experiencia para relatar qué se pudo 
concluir exitosamente, cuáles fueron los principales obstáculos de planea-
ción y operativos, cómo corregirlos para futuras intervenciones en esta y 
otras regiones y para aportar conocimientos a otros extensionistas que 
trabajan en tareas similares.
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Paso 3
Desarrollo de la estrategia y localización de información. Aquí reside el 
corazón estratégico de la campaña, en el cual se identifica con objetividad 
aquellos problemas sociales, de actitud o técnicos que impidan u obstaculi-
cen la aceptación de una idea, tecnología o innovación. Este paso es crítico 
para toda la campaña y es muy probable que se requiera de muy diversas 
metodologías fuera de las de orden tecnológico. 

Paso 4
Análisis y segmentación de población a atender. Como ya se ha abundado 
sobre este particular, en este paso se requiere el conocimiento acerca de 
los productores que se atiende: ¿Quiénes son? ¿Dónde residen? ¿Por qué 
forman parte de la campaña? ¿Qué contenidos de información y mensajes 
deben de comunicarse a ellos? ¿Cuántos son y qué superficie cultivan? 
¿Cuál es su perfil sociocultural y socioeconómico? Es posible que aún al 
estar en una pequeña región, los productores tengan características dis-
tintas de una comunidad a otra, por lo que hay que estar preparados para 
atenderlos por separado, en subgrupos, y determinar a cuáles de ellos aten-
der primero.

Paso 5
Selección de apoyos de medios de comunicación. Normalmente no existe 
un solo medio de comunicación que sea efectivo para todos los casos o ti-
pos de productores, por lo cual es necesario tener en mente la formulación 
de un enfoque multimedios, que permita optimizar el tiempo, recursos y 
efectividad de una campaña. No necesariamente se tiene que pensar en 
radio, televisión o periódico; muchas veces la participación de la comu-
nidad en talleres de teatro, marionetas, lecturas, análisis de escenarios, 
etcétera, son tan efectivos y más económicos que los primeros.

Paso 6
Diseño de mensajes, desarrollo, pre-prueba y producción de materiales. 
Un buen mensaje atrae la atención de la población objetivo, siempre y 
cuando sea amigable, claro y que lo perciba tal cual la comunidad. Por lo 
regular un mensaje técnicamente bien preparado y con información útil, 
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si no se presenta adecuadamente, no será bien recibido. Los especialistas 
en esta área tienen un arsenal de estrategias persuasivas, de atractivo, 
de gusto, de atracción para que un mensaje llegue a la mente y corazón de 
la audiencia.

Etapa II
En seguimiento a la etapa anterior, ahora es el turno de traducir ese plan 
estratégico en acciones concretas, por lo que esta segunda etapa se co-
noce como Planeación Operativa. Para llevarla a cabo es preciso estar en 
condiciones de responder las siguientes preguntas: ¿En qué consisten las 
acciones? ¿Quién o quiénes serán responsables de realizarlas? ¿Cómo se 
pondrán en marcha las acciones? ¿Cuántos recursos se requieren y de 
dónde se obtendrán? ¿Qué criterios de evaluación se tendrán para evaluar 
avances e impactos de su implementación? 

Paso 7
Planeación administrativa u operativa. La Etapa ii es el modelo teórico-
conceptual del plan estratégico de la campaña de extensión, que requiere 
ser aterrizado y definir los cómos de esa estrategia para poder ponerla en 
marcha. Dos tareas sobresalen en este paso: la que tiene que ver con la 
asignación de responsabilidades para conducir el trabajo de campo; y 
la organización y coordinación de todas las actividades –multimedios, de 
preparación, distribución y uso de materiales de apoyo, guías para cada 
lugar y tipo de productores. Este paso es básico para que el extensionista 
movilice los recursos disponibles y sean aprovechados de la manera más 
eficiente y efectiva posible. No debe subestimarse la capacitación opera-
tiva en relación con la capacitación formativa. 

Paso 8
Capacitación del personal. Toda campaña implica nuevas formas de hacer 
las cosas, nuevas y diferentes tareas, en nuevas localidades y con distintos 
productores, por lo que es básico el entrenamiento del extensionista y otros 
actores involucrados a fin de que estén preparados y motivados ante los re-
tos que involucra la campaña, sobre todo en el campo frontal donde se lleva 
a cabo, esto es en la parcela, corral, bosque, agostadero, lago, laguna o mar.
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El proceso de planeación operativa debe incluir, explícitamente, las 
tareas de capacitación, las cuales deben de realizarse antes de que se 
inicie la campaña; es obvio que la capacitación es indispensable cuan-
do se introducen habilidades, contenidos o conocimientos nuevos, o cuando 
se reincorpora personal nuevo, tanto en la región como en el trabajo de 
extensionista. Al trabajo rutinario de extensión debe de agregarse el co-
nocimiento de todas las actividades de la campaña y, por supuesto, no 
dar por hecho o entendido el propósito y valor de las tareas de extensión 
como parte de la campaña global.

Paso 9
Puesta en marcha en el territorio. Si se desea asegurar que lo que se 
implemente corresponda a lo planeado, se requerirá de un sistema admi-
nistrativo de la información, que realimente para hacer los ajustes o cam-
bios necesarios en el cumplimiento de la estrategia. De igual importancia 
resulta la adecuada coordinación de las actividades, sobre todo cuando 
muchas se realizan simultáneamente y que, por lo regular, conducen a 
desfasamientos o no disponibilidad de los insumos o materiales previstos. 
Hay que reducir al mínimo las cuestiones imprevistas y el no cumplimien-
to de la programación de las actividades planeadas.

Paso 10
Sistematización de las acciones y evaluación sumativa. Las evaluaciones 
aditivas, sumarias o sumativas se realizan al final de un determinado 
periodo, para conocer el logro de los objetivos de aprendizaje plantea-
dos, de esta manera se ajusta éste a los requerimientos de contenidos, 
habilidades, actitudes y valores. Así se puede estimar el desempeño, los 
efectos e impacto de la campaña; por ello es de la mayor importancia 
que estas evaluaciones formen parte integral del proceso de planeación de 
la campaña. Esto conlleva a la sistematización de las experiencias que 
nos arrojen las lecciones pertinentes del proceso para mejorar el mismo 
en otras regiones o con otro tipo de productores o sistemas producto. La 
información sistematizada es oro molido no solamente para la campaña es-
tratégica en cuestión, sino para todo el sistema de extensionismo a nivel 
local, regional o nacional.
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vaciemos la maleta

podemos convertirnos en gigantes de la informa-
ción, pero también en enanos del conocimiento.

Peter burke 

El enfoque propuesto puede revolucionar el tradicional, y también prepa-
rarnos mejor para enfrentar los retos complejos del desarrollo de nuestro 
campo. Implica replantear el desarrollo territorial, como una armónica 
conjunción de lo social, ambiental, agronómico, de mercado, administrati-
vo y tecnológico, sobre la base de articular el movimiento de la comunidad 
en torno al trabajo creador de riqueza, de manera sustentable.

El proceso de la diversificación productiva, basado en los recursos na-
turales locales y otros adaptables, responde a una estrategia territorial de 
desarrollo y a la aplicación de una metodología específica en el ámbito de la 
tecnología, del aprendizaje, de la práctica profesional y de la investigación. 
Por ello, constituye un vehículo seguro para plantear un nuevo esquema, 
con un enfoque moderno, con contenido y sensibilidad social, innovador, 
adecuado a nuestras realidades, pero sin que pierda su rigor académico: 
un extensionismo integral, total, o si se prefiere llamarle holístico. La 
extensión holística nos permite capacitar técnica y creativamente a per-
sonas, a organizaciones y a instituciones, para con ello mejorar las condi-
ciones de vida de los productores individuales u organizados, mediante su 
propio esfuerzo y responsabilidad. Lo anterior implica el intercambio de 
saberes, conocimientos y habilidades –técnicas, económicas, gerenciales, 
organizacionales, de comercialización, transformación, postcosecha, cade-
nas productivas, de liderazgo y desarrollo del talento humano.

El reto está en armar un gran sistema de innovación que vaya más 
allá de la ingeniería, al de la reingeniería que este país demanda para 
contar con esquemas sustentables validados en el territorio rural. Es 
indispensable contar con un proyecto de liderazgo profesional del exten-
sionista que esté íntimamente ligado al proceso de desarrollo. El nuevo 
perfil del extensionista debe estar imbuido de, y generarle, un compro-
miso genuino con la sustentabilidad; pero que, además, sea capaz de 
abordar los problemas, analizarlos y contar con las herramientas para 
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poder operar los cambios. Un nuevo perfil profesional sólo se puede dar 
especificando el qué y el cómo, tal y como lo consignan Muñoz y Guajar-
do (2014: 201): “El qué de la nueva educación es la educación centrada 
en el estudiante y el aprendizaje, el cómo es la educación basada en 
competencias”. 

Los beneficios esperados de un enfoque de esta naturaleza son de tipo 
socioeconómico: rentabilidad, ganancias; ambiental: detener la erosión, 
reforestación, aumento del oxígeno, secuestro del carbono; producción 
de combustibles no fósiles: mitigación y prevención del cambio climático, 
y personal: mejores productores, más libres y empoderados y con nueva 
mentalidad. 

La cultura productiva tradicional (identidad histórica) está ligada 
a la producción de cultivos básicos, los cuales constituyen no solamente 
su fuente de sustento (autoconsumo) sino un modelo de autonomía. Se 
podrá hablar de pobreza económica, de pobreza financiera y mercado-
técnica, pero no de pobreza alimentaria. Se nos ha enseñado que la con-
dición y forma de vida es de subsistencia, para querer dar a entender 
que su manera de aprovechar sus recursos naturales no es propia de la 
modernidad y que viven atrasados tecnológicamente; que en realidad, 
son aquellos “que producen lo que comen, y comen lo que producen” 
(Robert, 2010: 33). 

Por ello, el modelo innovador de transformación territorial debe pro-
piciar que los cultivos alternos de la reconversión no se conviertan en un 
espejismo que aleje a los productores del cultivo de sus alimentos bási-
cos tradicionales. Esto es un enfoque modernizador sin atentar contra las 
tradiciones y costumbres de los productores. El punto de encuentro de la 
reconversión productiva –que no es otra cosa que el entender en la natu-
raleza su capacidad agroecológica–, es el reconocimiento territorial. Por 
tanto, la reconversión debe de considerar las características productivas 
territoriales. También es imprescindible conocer el componente social 
localizado en los distintos territorios, dada la diversidad de climas, 
suelos, flora, geología, orografía, latitudes y altitudes del país. Así, al 
tener identificados los potenciales productivos de cada zona, la reconver-
sión productiva debe de tomar en cuenta dos vertientes: la penetración 
social y los impactos esperados.



113extensión hoLística

Toda diversificación tecnológica y de intercambio o adopción de 
nuevas tecnologías debe de asegurar que el productor continúe sus ac-
tividades agrícolas tradicionales, y conforme reconoce la conveniencia 
económica de nuevas y mejores tecnologías las adoptará gradualmente.





recomendaciones y conclusiones:  
el nuevo Paradigma de la extensión

recomendaciones generales

Para los practicantes, los estudiosos, los beneficiarios y los tomadores de 
decisiones de la extensión rural no cabe la menor duda de su significativo 
rol en el desarrollo rural. Sin embargo, existe consenso en que se tiene que 
replantear la manera de organizar y llevar a cabo una extensión rural más 
acorde con las condiciones actuales de la agricultura nacional. Entre las 
principales razones para impulsar un nuevo extensionismo sobresalen 
las de tipo fiscal y de presupuesto, el mal desempeño en algunas regiones y 
etapas, y la evolución y especialización de las tecnologías disponibles para 
hacer frente a los retos de alimentación, pobreza y cambio climático.

Ante eventuales ajustes presupuestales, es común recortar aquellos 
programas o acciones que se perciben de menor impacto inmediato, me-
nos visibles o que parecen menos significativos. Durante 2015 toda la ad-
ministración pública federal mexicana elaboró su propuesta presupuestal 
en torno al método “presupuesto base cero” que impulsó la reducción de 
duplicidades, menores resultados y excesiva burocracia. Esto ofrece la opor-
tunidad de que se integren la investigación, la capacitación y la extensión 
en una sola unidad administrativa que optimice los recursos financieros. 

Al identificar deficiencias en la ejecución y en los resultados esperados 
que se han manifestado en una lenta adopción de nuevas tecnologías y 
mejores prácticas de manejo, se establecen plataformas de análisis para 
buscar nuevas opciones de ejecutar los servicios de extensión. 

Y, en cuanto a la cada vez mayor dependencia de la agricultura en 
tecnologías de vanguardia, especializadas y mayor precisión, cambia 
el sentido económico-productivo de la extensión. Esto es de particular 
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importancia dada la globalización de los insumos que, al ser ofrecidos 
por grandes empresas, hace que el servicio de extensión sea ofertado di-
rectamente por las mismas empresas como parte de la venta de los insu-
mos. Este es un gran incentivo económico que impulsa nuevas maneras 
de allegar a los productores rurales de un extensionismo privado, como 
un insumo similar a las semillas, fertilizantes o equipos que venden. 

Estas consideraciones tienen el peso específico suficiente para alentar 
a la emergencia de un nuevo paradigma de la extensión rural, en el que se 
cuestione el rol de los sectores público y privado, la ejecución y operación 
de los actuales servicios de extensión dentro del sector público y la aten-
ción prioritaria de la extensión en los esquemas de combate a la pobreza y 
hambre entre los estratos de los pequeños y más pobres productores rura-
les, en el que se asegure que toda inversión, en equipo, infraestructura, in-
centivos o de capacitación, sea parte de la extensión. Que sea permanente, 
de cobertura universal, flexible, ágil e inteligente para adecuarse a todas 
las regiones, productos y tiempos; que tenga la capacidad de adaptarse 
paulatinamente a las circunstancias cambiantes. Que tenga una estre-
cha vinculación con la investigación técnico-científica y propicie que ésta 
estudie toda la cadena de valor y se realimente de los problemas de los 
productores. Este es un proceso de mediano y largo plazos, tal y como lo 
concluye el estudio de Santos y De Gortari (2015: 281) al evaluar la evolu-
ción de la Red Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable (Rendrus): 

“el aprendizaje de 19 años que ha tenido la Rendrus desde 1996, ha condu-
cido a que desde 2013, se haya iniciado la reformulación de la red, con el 
objetivo de dar seguimiento a las empresas, apoyada en una oferta de ca-
pacitación identificada en las reuniones de intercambio de conocimientos. 
Con ello la red, como parte de las nuevas prácticas de la administración 
pública, intenta reinventar sus estructuras, establecer nuevas formas de 
relacionarse y brindar servicios para coadyuvar en la transformación del 
conocimiento de los productores rurales, en objetos, procesos productivos y 
formas de organización, mediante el hecho de atribuirles valor agregado”.

En su enciclopédico estudio y análisis de las teorías y prácticas de 
la extensión mundial, Sánchez de la Puerta y Trujillo (1996: 461) con-
cluye que el tipo ideal de extensión agraria es la Ecosocial, puesto que 

“atiende conjuntamente aspectos sociales, económicos y ecológicos de la 
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actividad agraria, y opta por la simbiosis de conocimiento local-científi-
co en esos campos… una opción que apuesta por el apoyo al desarrollo 
rural sustentable en el sentido integral del término”.

La extensión debe estar presente en todos los programas de inversión, 
mejoramiento y capacitación del campo; debe ser permanente en el tiem-
po; y debe de cubrir todo el territorio rural y periurbano. 

Hablar de un nuevo extensionista es dejar atrás al extensionista tra-
dicional que ya cumplió su función durante una etapa del país, en la cual 
tuvo éxitos notables; y encaminarse a convertirse en un extensionista más 
competente, innovador, que atienda de manera más integral los problemas 
del productor. Hay cinco características importantes de la extensión tradi-
cional, que ahora es preciso modificar o suprimir (Santoyo, 2010):

1. Su carácter personal. Se pensaba que, al ser el vínculo principal y 
único entre la investigación científica y los productores, era suficien-
te para que se adoptaran las tecnologías y metodologías existentes.

2. El desdeño de los conocimientos no científicos. Se asume que el úni-
co conocimiento válido era el que proporcionaban los técnicos, el 
que se generaba de las instituciones educativas y de investigación; 
no se tomaban en cuenta los saberes de los productores.

3. Su falta de orientación hacia las demandas de los productores y las 
exigencias de los mercados. Lejos estaba la idea de producir lo que 
tenía mercado; se asume que lo que se producía tenía que vender-
se; ahora hay que poner en la balanza no sólo lo que requieren los 
productores, sino también lo que requiere el país para alcanzar la 
seguridad alimentaria, para que sea un sector significativo y, ¿por 
qué no?, determinante de la economía del país, para disminuir lo 
que se importa e incrementar lo que se exporta.

4. Su enfoque asistencialista. Existía un énfasis en prácticas paternalis-
tas que hacían sumamente vulnerable y dependiente al productor, en 
el que se tomaban decisiones en su nombre, sustituyendo su voluntad 
y toma de decisiones. Ahora, la inclusión social exige que no se haga 
nada para y por los productores sin su participación y consentimiento.

5. Su atención preponderante al productor individual. No se fomenta 
la asociatividad, la cultura agroempresarial y el mejoramiento de la 
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organización de los productores para enfrentar el mercado, para admi-
nistrar mejor sus recursos o para darle valor agregado a los productos.

Ahora, cabe la pregunta, ante las condiciones actuales del campo, 
¿Qué aspectos se deben retomar de los principios exitosos de la extensión 
tradicional? Sin duda hay varios temas vigentes que hay que adecuar a la 
situación actual del campo. Sólo hay dos de ellos que deben estar en la lista 
de características de la nueva extensión, con un enfoque más participati-
vo, incluyente, plural e integral:

 La extensión es un proceso educativo de largo plazo, que va más allá 
de los resultados productivos inmediatos. Es necesario incrementar 
la producción de alimentos, por lo que el productor enfrenta nuevos 
retos y, para ello, se requieren conocimientos y habilidades específicas, 
sobre todo tener una mayor vinculación con el sistema educativo rural.

 El papel comunicativo e informativo de la extensión; es preciso 
recordar que en la gran mayoría de las comunidades campesinas 
y de las organizaciones de productores, el extensionista es la úni-
ca fuente externa y confiable de nuevos conocimientos e informa-
ción. El crecimiento de la información es explosivo; si los pequeños 
productores no acceden a las nuevas tecnologías y a la asistencia 
técnica se quedarán rezagados. El nuevo extensionismo deberá de 
facilitar la construcción de sistemas de información y capacitación 
para mantener al pequeño y mediano productor al día en cuanto 
a conocimientos e información técnica, de mercado, de empaque, 
conservación de la cosecha, transformación y valor agregado.

El nuevo extensionismo rural, recomendado para las condiciones ac-
tuales y futuras en México, tiene como eje fundamental impulsar dos 
grandes transformaciones en la atención primordial de unidades produc-
tivas; necesariamente nos conduce a: 

a) Pasar de la atención a unidades productivas rurales hacia la aten-
ción de encadenamientos productivos-clúster: La discusión de qué 
tipo de unidades atender: pequeños productores de autoconsumo, 
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en transición o comerciales. Concentrarnos en la producción pri-
maria, visualizar sólo el cultivo, el hato, la granja, el rancho, la 
comunidad o ejido. Apostar a la iniciativa individual del productor, 
que en el mejor de los casos platica con otros sobre algún cambio 
tecnológico, pero no hacia la asociatividad para las economías de 
escala y agregación de valor. Dispersión de los esfuerzos y baja co-
bertura de atención, sin lograr cambios importantes en los niveles 
de competitividad.

La atención clúster, facilita: Instrumentar estrategias de inter-
vención territorial, reconociendo la interacción entre una diversi-
dad de tipos de productores, además de otros agentes económicos, 
sociales y públicos que influyen en la competitividad de la cadena.

Incorporar una perspectiva de mercado, con atención en pro-
ducción primaria, servicios y apoyos a la producción, acopio, bene-
ficiado, transformación, comercialización, de manera que puedan 
identificarse y atenderse los problemas estructurales que limitan 
la mejora competitiva de la cadena. Identificar e intervenir a tra-
vés de las redes de innovación, que de manera natural-social están 
establecidas en el clúster: quiénes son los productores y empresa-
rios innovadores que pueden potenciar los flujos de información, 
conocimientos, tecnologías para innovar y acrecentar la competi-
tividad, ampliando así nuestras posibilidades de cobertura. Pro-
mover modelos de asociatividad que generen empresarialidad en 
torno a esquemas de economías de escala y agregación de valor, 
mediante la integración de los distintos actores del clúster. Foca-
lizar los recursos de desarrollo de capacidades y extensionismo 
rural hacia los clúster de mayor prioridad, que pueden ser los de-
tonantes del desarrollo en los territorios rurales, generadores de ri-
queza, empleo y nuevas formas de gestión. Articular el desarrollo 
de capacidades para la gestión innovadora, con los instrumentos de 
política orientados a inversiones productivas estratégicas.

b) Pasar del extensionista hacia redes de gestión del conocimiento 
para la innovación y competitividad. Un nuevo extensionismo 
orientado a la atención de clúster ya no puede resolverse pen-
sando en un extensionista que debiera tener una diversidad de 
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cualidades y capacidades, para poder resolver la infinidad de 
asuntos que requieren los clúster para su funcionalidad y mejora 
competitiva.

Es tiempo de colocar en el horizonte la necesidad de apoyar el 
desarrollo de redes gestoras del conocimiento para la innovación, 
conforme lo requiera cada clúster/territorio, dada su especialidad, 
alcances y necesidades específicas. Redes en las que participen 
extensionistas capaces de colaborar y promover la participación 
e interacción con centros de investigación, instituciones de edu-
cación técnica y superior, organismos de la sociedad civil, casas 
comerciales agropecuarias, técnicos de otras estrategias guberna-
mentales y todo el capital territorial que tiene la posibilidad de 
contribuir en el desarrollo de las capacidades requeridas por los 
actores del clúster, para el logro de sus objetivos.

De este modo, podemos visualizar un sistema de extensión to-
talmente orientado a la innovación y la competitividad, que faci-
lite la emergencia de clúster/territorios inteligentes, en el que se 
incorporen dos grandes tipos de profesionales:

• Equipos de profesionales especializados en el análisis funcio-
nal y competitivo de clúster y territorios desde la perspectiva 
del mercado, facilitadores del desarrollo de redes gestoras del 
conocimiento y la innovación, formuladores de estrategias 
para la mejora competitiva y articuladores de redes de valor, 
que pueden ser coordinados y apoyados por un sistema na-
cional de extensión, con el respaldo y soporte de universida-
des u otros organismos educativos o de investigación.

• Prestadores de servicios especializados en producción pri-
maria, el desarrollo empresarial, estudios específicos u otros, 
sean personas físicas, agencias o instituciones de educación 
o investigación.

Estas dos transformaciones tienen la implicación de concebir 
la construcción de un sistema nacional de extensión, más como un 
bien público que un modelo de servicios bajo la lógica de bienes 
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privados, tal como lo privilegia el esquema de ventanillas para 
atender la demanda privada de productores, grupos y empresas, 
lo que dificulta el diseño e instrumentación de estrategias acorde 
a las prioridades territoriales.

En virtud de lo anterior, las características del nuevo extensionismo 
que de manera concreta debe de ser impulsado, regulado y gestionado a 
través de su actualización en la Cámara de Diputados, deberá enmarcar-
se en los siguientes aspectos:

 Se focaliza hacia el clúster prioritario para cada territorio (regiones 
interestatales, estatales o distritales).

 Se instrumenta a través de la atención de los actores clave de las 
redes de innovación de los clúster/territorio, propiciando la integra-
ción de los pequeños productores.

 Se estructura a través del desarrollo de redes territoriales gestoras 
del conocimiento para la innovación y la competitividad, promovien-
do la emergencia de clúster/territorios inteligentes.

 Se orienta a resultados concretos para la mejora competitiva en 
cualquier eslabón de la cadena, en el marco de los procesos de inno-
vación desde la perspectiva del mercado.

 Se centra en el desarrollo de las personas para generar las capacida-
des productivas y organizacionales que las innovaciones demandan.

 Se mide en función de los procesos de democratización de la produc-
tividad que generen y se reflejen en mejores condiciones de ingreso 
para los pequeños productores y el resto de actores de la cadena.

Recomendaciones legislativas

Modificaciones constitucionales
Se recomienda modificar la fracción XX del artículo 27 para quedar como 
sigue:

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con 

el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 
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bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fo-

mentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de extensión e 

innovación productiva [...]

Modificaciones a la Ley  
de Desarrollo Rural Sustentable
Se recomienda modificar diversos artículos y apartados de la Ley de De-
sarrollo Rural Sustentable.

Adicionar al artículo 3o las fracciones VII y XXI a XXIV y recorrer en 
su orden las demás fracciones para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por [...]

I a VI... 

VII. Cadenas de valor. Las acciones, actividades o etapas en que 

se desarrolla toda actividad económica

VIII a XX...

XXI. Extensión rural. Proceso educativo holístico, permanente, 

participativo, de intercambio de conocimientos técnico-científicos 

y tradicionales y de acompañamiento técnico; para mejorar la vida 

y trabajo de los productores, las familias y comunidades de un te-

rritorio rural.

XXII. Holístico. Considerar como un todo, integrado, global o 

sistema, con sus múltiples interacciones, a las actividades, territo-

rios o sujeto del desarrollo rural.

XXIII. Innovación rural. La creación, aplicación y uso de cono-

cimientos apropiados para una región, territorio y tipo de produc-

tores rurales.

XXIV. Integralidad de la extensión. La extensión orientada al 

desarrollo y educación plena y total del productor rural; en todos y 

cada una de sus actirudes, valores y dimensiones (personal, intelec-

tual, emocional, social y económica).

XXV a XXXVIII...

Se recomienda modificar la fracción II para quedar como sigue:
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Artículo 32...

[...]

I...

II. El desarrollo de los recursos humanos y el fomento a la organi-

zación económica y social de los agentes de la sociedad rural me-

diante servicios integrales y holísticos de extensión e innovación 

productivas

Se sugiere modificar el nombre del capítulo III para quedar como 
sigue:

CAPÍTULO III

De la extensión e innovación productivas

Se sugiere modificar los artículos 41 al 43, y derogar el artículo 44 
para quedar como sigue:

Artículo 41. Las acciones en materia de extensión e innovación producti-

va, como la capacitación, asistencia técnica, intercambio tecnológi-

co, asesoría y consultoría especializada, demostraciones de campo, 

entre otras, son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo 

rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de 

gobierno y de los sectores productivos, mismas que se deberán cumplir en 

forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y con-

solidación productiva y social. El Gobierno Federal desarrollará la política 

nacional de extensión a través del Sistema Nacional de Extensión e 

Innovación Productivas, atendiendo la demanda de la población rural y 

sus organizaciones. 

Las acciones y programas de Extensión e Innovación Produc-

tivas se formularán y ejecutarán bajo criterios de sustentabilidad, in-

tegralidad, holística, inclusión y participación. Se deberán vincular a 

todas las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, la pla-

neación, la producción, la organización, la transformación, la comercia-

lización y el desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los 

productores y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con 
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prioridad a aquellos que se encuentran en zonas con mayor rezago eco-

nómico y social.

Artículo 42. El Gobierno Federal desarrollará la política de extensión e 

innovación productivas a través del Sistema Nacional de Extensión 

e Innovación Productivas, atendiendo la demanda de la población cam-

pesina y sus organizaciones.

La política de extensión e innovación productivas, tendrá como 

propósitos fundamentales los siguientes: […]

Artículo 43. Para el logro de los propósitos enunciados en el artículo anterior, 

se establece el Sistema Nacional de Extensión e Innovación Producti-

vas, como una instancia de articulación, aprovechamiento y vinculación de 

las capacidades que en esta materia poseen las dependencias y entidades del 

sector público y los sectores social y privado. Este Sistema será coordinado 

por la Secretaría y la reglamentación derivada establecerá su conformación, 

propósitos y funciones.

El Sistema Nacional de Extensión e Innovación Productivas de-

berá contemplar el uso de las tecnologías de información y comunicación 

para el cumplimiento de sus propósitos.

Artículo 44. (Se deroga)

Se sugiere modificar el primer párrafo del artículo 45 y sus frac-
ciones I y VI, derogar la fracción VII y recorrer en su orden las demás 
fracciones para quedar como sigue:

Artículo 45. El Sistema Nacional de Extensión e Innovación Produc-

tiva, coordinará las siguientes acciones:

I. Elaborar y ejecutar un Programa Nacional de Serviciosde Ex-

tensión Rural

II a V...

VI. Apoyar el mejor aprovechamiento de las capacidades y recursos que 

en esta materia poseen las entidades de los sectores público, social y privado, 

orientando su ejercicio en correspondencia con el Programa Nacional de 
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Servicios de Extensión Rural;

VII. (Se deroga)

Se sugiere derogar los artículos 46, 48 y 51, modificar el artículo 47, el 
primer párrafo del artículo 50 y derogar el tercer párrafo del artículo 50 
para quedar como sigue:

Artículo 46. (Se deroga)

Artículo 47. El Sistema Nacional de Extensión e Innovación Produc-

tiva establecerá el Servicio Nacional de Extensión Rural como una 

instancia de apoyo a las actividades del propio Sistema. Su integración y 

funciones serán determinadas en la Reglamentación derivada.

Artículo 48. (Se deroga)

Artículo 50. La Comisión Intersecretarial, en coordinación con los gobiernos 

de las entidades federativas, impulsará el Servicio Nacional de Extensión 

Rural en esquemas que establezcan una relación directa entre extensionis-

tas con los productores, promoviendo un trato preferencial y diferenciado de 

los productores ubicados en zonas de marginación rural. Los programas 

que establezca la Secretaría en esta materia, impulsarán el desarrollo de 

esquemas de servicios de extensión, los cuales atenderán, también de manera 

diferenciada, a los diversos estratos de productores y de grupos por edad, etnia 

o género, en concordancia con lo señalado en el artículo 7 de la presente ley.

(Se deroga párrafo tercero)

Artículo 51. (Se deroga)

conclusiones

México dispone de un terreno fértil y amplio para dar formalidad al para-
digma emergente de una nueva extensión holística que sea adaptable, par-
ticipativa, innovadora, incluyente, total, sustentable y, sobre todo, humana.
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Para poner en marcha un Programa Nacional de Extensión Rural 
(con sus respectivos Servicio y Sistema), que sea profesional, de calidad, 
eficiente y evaluable, se debe de tomar en cuenta:

 La población objetivo a atender que sea transversal (obligatorio) 
para todas las áreas y organismos dependientes de la instancia fe-
deral responsable de la extensión rural, en este caso, Sagarpa. 

 Una coordinación efectiva y eficiente de los responsables de los ámbi-
tos federal, estatal y municipal, a fin de que la extensión se ejecute en 
todo el territorio nacional y sea de carácter permanente en el tiempo.

 Que los productores rurales participen activamente en la rendi-
ción de cuentas de las actividades de extensión a nivel estatal y 
regional.

 Que se fortalezca la investigación tanto de los organismos públicos 
federales, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (inifaP) y el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca), así como la de los institutos y centros re-
gionales y de las instituciones de educación superior, y que se ten-
ga una política de vinculación entre estas y el Programa Nacional 
de Extensión Rural.

 Que se mantenga como política pública la innovación e intercambio 
de tecnología, dentro de las actividades de capacitación de producto-
res y la actualización profesional de los extensionistas.

 Una eficiente vinculación de todas las instituciones gubernamen-
tales, las organizaciones de productores, productores rurales y 
extensionistas.

Se propone implementar un programa de formación del extensionis-
ta como profesión o carrera, estableciendo un programa de formación 
de capital y talento humano (innovadores sociales), identificar pros-
pectos desde las universidades, abrir espacios en los campos experi-
mentales, monitorear estudiantes desde sus prácticas profesionales y 
servicio social, y ofrecerles mayores oportunidades para que realicen 
sus trabajos de tesis profesionales en los distintos centros regionales y 
especializados.
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Un aspecto fundamental en la selección de los nuevos extensionistas y 
de la actualización de los actuales, es su mentalidad de cambio para salir-
se de la esfera tradicional de la profesión y pensar más allá del producto 
(cultivo, ganado, especie acuícola o forestal); que conozcan cómo se inserta 
en la cadena de valor y hacer más partícipe al productor o usuario de los 
resultados de la investigación y experimentación. La nueva cultura de 
innovación que se pretende implementar debe de considerarla como un 
proceso para llevar a la práctica sus resultados y que no sólo se refiere a 
los aspectos tecnológicos.

Al igual que el agro en todo el mundo, la sociedad rural mexicana 
tiene en el conocimiento científico y tecnológico una de sus principales 
riquezas y constituye un elemento clave para su desarrollo integral. En 
la ciencia, la tecnología e innovación se encuentra una herramienta in-
dispensable para la transformación integral, competitiva, rentable, pro-
ductiva y sustentable del sector rural. Es un proceso que se compone de 
múltiples dimensiones que interactúan entre sí como lo son la ecológica, 
social, política, económica y cultural. El campo mexicano no es un mun-
do aparte y para cambiar su rostro actual debe de concebirse a la innova-
ción, el desarrollo tecnológico aplicado y la asistencia técnica como parte 
de la nueva extensión rural, que tiene que constituirse como uno de los 
pilares fundamentales de la estrategia de cambio profundo en el campo 
mexicano.

El crecimiento del sector para satisfacer las crecientes necesidades 
alimenticias de la población se fundamenta en la innovación. Se re-
quiere ver ésta como la aplicación práctica del conocimiento, la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico; para brindar soluciones y mejoras 
–viables, pertinentes y transferibles– que generen valor agregado al 
proceso productivo.

El nuevo modelo de extensión rural para el campo mexicano, implica 
que el extensionista conozca, comprenda, aplique en su trabajo de acom-
pañamiento al productor, las siguientes innovaciones:

 Mercado: Producir lo que se vende, no vender lo que se produce. Mer-
cadeo, inserción y acceso a los mercados, integración de cadenas de 
valor y sistemas producto.
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 Procesos: Manejo y uso de los recursos, inversión privada, producti-
vidad, factores territoriales y climáticos.

 Producto: Evolución de la demanda, producto más allá del producto, 
rendimiento, tecnologías de producción.

 Institucional: Política pública, la concurrencia, sistemas de transi-
ción institucional público-privado/local-global.

 Social: La iniciativa social, la acción colectiva, el asociativismo, el 
mundo de las ong, organización de productores.

 Personal: Cambio de actitudes y aptitudes de todos los actores agro-
alimentarios. 

Estamos transitando un momento histórico 
de construcción paradigmática de una nueva 
extensión rural que busca dar respuesta eficaz 
a las nuevas demandas sociales, económicas, 
ambientales e institucionales que la sociedad… 
ha comenzado a plantearse al buscar las alter-
nativas a la actual crisis social y ambiental… 
el desafío es ser actores protagónicos en la 
construcción de una extensión rural adaptada 
a los nuevos tiempos, deberíamos transitar ese 
camino lo más abiertos posible al cambio, sin 
prejuicios y despojados de las telarañas de los 
viejos paradigmas para alcanzar los necesa-
rios desbordes creativos capaces de ayudar a 
transformar nuestras realidades.

carLos enrique aLeMany



bibliografÍa 

aLeMany, C. E. (2008): “Volvió la Extensión… ¡y se armó la discusión!” 
en Thornton, R. D. y Cimadevilla, G. (comps.), Grises de la extensión, 
la comunicación y el desarrollo, Santa Rosa, Ediciones inta.

benítez odio, Mileysis, Jorge Alberto Lozano y Alexei Y. Martínez 
(2010): “Fundamentos teóricos y metodológicos del extensionismo 
agrícola” [en línea]: <http://m.monografias.com/trabajos79/funda 
mentos-teoricos-metodologicos-extensionismo-agricola/fundamentos-
teoricos-metodologicos-extensionismo-agricola.shtml>.

biLancio, Guillermo (2012): La emoción de dirigir, Santiago de Chile, 
Editorial Pearson Educación de Chile Ltda.

cabaLLero garcía, Marco Antonio (2014): “El desafío. La competencia 
ya no se da en productos, si no en modelos de negocio”, en La inno-
vación en modelos de negocio en empresas rurales [en línea]: <http://
www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/239/ca239-7.pdf>.

Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión (2012): Ley de De-
sarrollo Rural Sustentable  [en línea]: <http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf> [consultado el 26 de junio de 2016]. 

Colciencias, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2010): Estrategia nacional de apropiación social de 
la ciencia, la tecnología y la innovación [en línea]: <http://www.
colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/estrategia-nacional-
apropiacionsocial.pdf>.

corbera, Enric (2014): Tratado de bionuroemoción. Bases biológicas para 
el cambio de conciencia, Barcelona, El Grano de Mostaza.

 (2015): El arte de desaprender. La esencia de la Bioneuroemo-
ción, Barcelona, El Grano de Mostaza. 

http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/239/ca239-7.pdf
http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/239/ca239-7.pdf


130 La extensión en México

 (2016): Yo soy tú. La mente no dual, Barcelona, España, El 
Grano de Mostaza. 

de gortari, Rebeca y María y Josefa Santos (coords.) (2010): Apren-
dizaje e innovación en microempresas rurales, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México.

de souza boaventura, Santos (2015): La universidad en el siglo xxi, 
México, Siglo XXI Editores. 

díaz-barriga, Frida, Lula M. Rojas S. y S. Saad (1999): “Elaboración 
del perfil profesional”, en Metodología de Diseño Curricular para 
Educación Superior, México, Trillas (pp. 85-104).

fao, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (2016): Boletín 14 oct-dic 2015 de agricultura familiar para 
América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultura [en línea]: <https://goo.gl/1dMqAg>. 

figueras, Cochex (2013): Territorialidad [en línea]: <http://www.mono-
grafias.com/trabajos95/trabajo-territorialidad/trabajo-territorialidad.
shtml#ixzz4AAZ7M63Q> [consultado el 2 de junio de 2016].

garza bueno, Laura Elena (2013): Fundamentos e instrumentación de 
la economía basada en el conocimiento. Gestión de la innovación y el 
conocimiento en empresas rurales, México, Financiera Rural. 

hagMann, Jürgen y Francisco Guevara H. (2004): Aprendiendo juntos 
para el cambio, Oaxaca, Red de Estudios para el Desarrollo Rural, 
A.C.-Fundación Rockefeller.

hurtado, Guillermo (2011): México sin sentido, Seminario de Investiga- 
ción sobre Historia y Memoria Nacionales, México, unaM/Siglo XXI 
Editores.

inca-ruraL, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades para 
el Sector Rural A.C. (2014): Seminario Internacional: Desarrollo de 
Capacidades, Innovación y Extensionismo para Democratizar la Pro-
ductividad en los Territorios Rurales, México, inca-Rural.

Johnson, W. y L Scholes (2001): Administración estratégica, México, 
Prentice-Hall. 

Libbin, Jim (2016): “Comunicación personal”. En New Mexico State Uni-
versity Cooperative Extension Leadership Development Training, may 
9-13, Las Cruces, reinu/nMsu.



131bibLiografía

Lora santos, Guillermo (2004): Qué es reingeniería y por qué es im-
portante en la organización. [en línea]:  <https://www.gestiopolis.com/
que-es-reingenieria-y-por-que-es-importante-en-las-organizaciones/>.

MaLagón Mosqueda, Eduardo (2011): El espejo. Fundamentos del 
aprendizaje humano, Texcoco, Colegio de Postgraduados. 

Medina eLizondo, Manuel y José Daniel Barquero Cabrero (2012): 20 
competencias profesionales para la práctica docente, México, Edito-
rial Trillas. 

Medina torres, Jorge Galo (2013): Sustentabilidad. Educar al hombre, 
cultivar la tierra, Saarbrücken, Editorial Académica Española.

 (2014) “Coordinación y sinergia entre instituciones: articular el 
extensionismo, la investigación y la capacitación” en: cedrssa. Foros 
para la transformación y modernización del campo. Memoria. Hono-
rable Cámara de Diputados Lxii Legislatura-Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. México.

 y Hugo Lira Saldivar (2012): Paradigmas. La veta del cambio 
y sustentabilidad, Saarbrücken, Editorial Académica Española.

MeLgareJo aLMada, Antonio et al. (2012): Manual del extensionista. 
Proyecto de fortalecimiento de la piscicultura rural [en línea]: 
<http://inta.gob.ar/documentos/manual-del-extensionista-proyecto-
defortalecimiento-de-la-piscicultura-rural/at_multi_download/file/
IPAFNEA%20-%20Manual_Extens_Pisc_Rural.pdf>.

Msuya, Catherine P. et al. (2017): “The role of agricultural extension in 
Africa’s development, the importance of extension workers and the 
need for change”, en International Journal of Agricultural Extension 
05 (01): pp. 59-70.

Muñoz LóPez, Temístocles y José María Guajardo Espinoza (2014): La 
educación agronómica de México y los paradigmas agropecuarios. 
Una aproximación propositiva de la educación agronómica, Saltillo, 
Universidad Autónoma de Coahuila. 

ocde, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(2006): Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de 
datos sobre innovación, tercera edición. Madrid, Tragsa.

 (2011): Análisis del extensionismo agrícola en México, París, 
ocde.



132 La extensión en México

ong’ayo, Annie H. (2017): “Impact of national agricultural extension po-
licy on agricultural technology transfer and agricultural production 
for food security among scale farmers in Kenya: Case study of Siaya 
and Kilife counties”, en International Journal of Agricultural Exten-
sion, 05 (01): pp. 11-22.

reyes osorio, Sergio (2013): El servicio de extensión rural en Méxi-
co. Propuestas de política pública, Texcoco, Editorial del Colegio de 
Postgraduados-Montecillos. 

 (2015): Vivencias de un agrónomo, México, Colegio de Posgra-
duados-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero.

robert, Jean (2010): La crisis: el despojo impune. Cómo evitar que el 
remedio sea peor que el mal, México, Editorial Jus. 

Sagarpa, Secretaría de Agrigultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (2012): “Reglamento interior de Sagarpa” [en 
línea]: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128831/
reglamento_interior_de_la_sagarpa.pdf>.

 (2013): Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, (Cuarta 
Sección), Diario Oficial, (México, 13 de diciembre) [en línea]: <http://
www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/MANUALES%20
Y%20PLANES/Programa_Sectorial_sagarPa _2013-2018%20(1).
pdf> [Consultado el 31 de agosto de 2016].

 (2013a): “Programa sectorial” [en línea]: <http://www.sagarpa.gob.
mx/Transparencia/Pot%202013/Sitio/Programa_sectorial_SAGAR 
PA_2013-2018.pdf>.

sánchez de Puerta y Fernando Trujillo (1996): Extensión agraria y 
desarrollo rural. Sobre la evolución de las teorías y praxis exten-
sionistas, Serie Estudios núm. 123. Madrid, Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica.

santos corraL, María Josefa y Rebeca de Gortari Rabiela (2015): Las 
redes: Herramientas para la Competitividad de las empresas rurales 
en México, México, unaM-buaP. 

santoyo cortés, Vinicio Horacio (ed.) (2010): Del extensionismo agrícola a 
las redes de innovación rural, Texcoco, Universidad Autónoma Chapingo.



133bibLiografía

sartori, Giovanni (2016): La carrera hacia ningún lugar, México, Taurus. 
sLeeswiJk visser Froukje (2005): “Contextmapping: experiences 

from practice”, CoDesign, vol. 1, núm. 2, (june), pp. 119 – 149 [en 
línea]: <http://studiolab.io.tudelft.nl/manila/gems/sleeswijkvisser/
Codesign2005sleeswijk.pdf> [consultado el 5 de junio de 2016].

tan, Chade-Meng (2012): Busca en tu interior, México, Diana. 
 (2017): Gozo al instante, eu, Harper-Collins Español.

toffLer, Alvin (1995): El shock del futuro, Barcelona, Plaza & Janes 
Editores.

uMrani, Ramesh y C.K. Jain (2010): Agricultural Extension. Worlwide 
Innovations, Jaipur, Oxford Book Company.

uribe fandiño, Carlos Armando (2013): “¿Asistencia técnica o extensión 
rural? [en línea]: <http://www.cafepaisa.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=564:iasistencia-tecnica-o-extension-rural& 
catid=4:extension-rural&Itemid=17>.

yúnez naude, Antonio (2015): “Las reformas de las políticas al campo y 
el desempeño del sector”, en A. Yúnez (coord.) La economía del campo 
mexicano: Tendencias y retos para su desarrollo, México, El Colegio 
de México (pp. 467-492). 

zaid, Gabriel (2016): “Desarrollo rural”, Reforma (México, 31 de enero), 
Sección Opinión [en línea]: <http://www.reforma.com/aplicaciones/edi-
toriales/editorial.aspx?id=81063>.

http://www.cafepaisa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=564:iasistencia-tecnica-o-extension-rural&catid=4:extension-rural&Itemid=17
http://www.cafepaisa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=564:iasistencia-tecnica-o-extension-rural&catid=4:extension-rural&Itemid=17
http://www.cafepaisa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=564:iasistencia-tecnica-o-extension-rural&catid=4:extension-rural&Itemid=17


La extensión en México. Creación de valor rural sustentable
 

Sur 119-A, Lote 38 Mz.41, Col. Juventino Rosas,
Del. Iztacalco, Ciudad de México, tels. 5648 7356 y 5648 7359.

Tiraje: 150 discos compactos.

Producción editorial y duplicación digital: Litográfica San José, 

Administrador
Typewritten Text
se terminó en diciembre de 2017.


	Portada
	Portadilla
	Página legal
	Portada interior
	Directorio
	Índice
	Prólogo
	Prefacio
	Antecedentes
	La extensión en una economía de libre mercado
	El marco jurídico de la extensión
	El marco internacional de la extensión

	Introducción
	Condiciones actuales de la extensión
	¿Qué camino seguir?
	Los retos a superar
	Las brechas por cerrar

	La extensión humana: su actuación y determinantes
	Productor y extensionista: choque de dos culturas
	El campo también es su campo
	¿Quién se resiste al cambio?
	La nueva mente del extensionista

	Propuesta de la nueva extensión innovadora y flexible
	¿Cómo hacerlo?
	¿Qué es innovación?

	Extensión holística
	En el territorio rural
	¡Esta visión integral es el reto fundamental del extensionista!
	Para el desarrollo rural sustentable
	Junto a los productores
	El extensionista ante la comunidad
	La red cultural comunitaria
	El extensionista frente al productor individual
	Campaña estratégica de extensión
	Vaciemos la maleta

	Recomendaciones y conclusiones: el nuevo paradigma de la extensión
	Recomendaciones generales
	Recomendaciones legislativas
	Conclusiones

	Bibliografía
	Colofón



