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LA EXTENSION y LA EDUCACION AGRICOLAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO* 

Francls C Byrnes y Kerry J Bymes 

Actualmente, en los países en desarrollo, es probable que se mamÍleste una 

mquletud crecIente y una crítIca cada vez mayor en relac16n con la fleX1blhdad de 

los sIstemas locales de educac16n agrícola para resolver de manera efectIva los pro

blemas del desarrollo 

SI bIen se admite sm dlscus16n que el proceso de desarrollo fundamentalmente 

está basado en educac16n, sm embargo, los espeClahstas en desarrollo frecuente

mente atacan los sIstemas educatIvos eXIstentes y sostIenen que no son funCIOnales 

TíplCamente, en vez de tratar de corregIr los problemas eXIstentes, tales especla

hstas ponen en marcha programas ambIcIOSOS para adIestrar a personas ya educa

das, ya sea dentro del mIsmo país o en el exterIOr, en aquellos conOCImIentos que 

necesitan tener o hablhdades que deben adqUlnr con el fin de alcanzar algunos ob

JetIvos específlCos en un programa de desarrollo 

Hay vanos factores que comphcan el problema (23) En pnmer térmmo, los 

conceptos del técmco "desarrolhsta" acerca de lo que es desarrollo y de lo que es 

necesano para conseguIrlo, así como tambIén su tendenCIa personal que puede 

reflejar un cnteno mfluenClado por su cultura y por su expenenCla, cuando él 

evalúa las operaCIOnes y los resultados de un determmado SIstema educatIvo 

En segundo lugar, los representantes de los dIferentes sectores socIOecon6-

mICOS de un país en desarrollo, frecuentemente se IdentIfIcan con dIversas expec

tatIvas y compromISOS mherentes al desarrollo Sus conceptos sobre desarrollo 

varían tam amphamente como los que sustentan los asesores extranjeros 

* Mayo, 1969 



- 2 -

Tercero, los líderes del país pueden tener chferenClas fundamentales en cuanto 

a las bases de su educaClón académIca, chferenClas que abarcan desde la educaClón 

recIbIdas en sus propIOS países hasta la obtencIón de uno o más grados umversttarIOS 

avanzados, obtemdos en el exterIor Este factor ejerce una InCIUenCIa sIgmficatIva 

sobre la heterogeneIdad de sus conceptos sobre desarrollo, así como tambIén sobre 

las prIOrIdades que ellos aSIgnan a tales conceptos 

Los líderes nacIOnales, en los países en desarrollo, consIguen frecuentemente 

los medIOS necesarIOS y luego dan su apoyo a programas de achestramIento en áreas 

específICas de trabaJo, con el propósIto de estImular el desarrollo Pero, con meno! 

frecuenCIa, ellos relaCIOnan las neceSIdades de adIestramIento con las defIClencIas 

eXIstentes en los sIstemas educativos En consecuenCIa, chchos sIstemas contInúan 

produClendo personas "educadas", las cuales frecuentemente necesItan de achestra

mIento con el propósIto de que su "educaCIón" se conVIerta en algo VIable y utIlIza

ble Estos SIstemas experImentarlín cambIOS muy lentos y no cambIarán del todo 

SI bIen algunos estudIantes se benefiCIarán con el adIestramIento que reCIban, 

otros tendrlín gran dIfIcultad en encontrar oportumdades para poner en práctIca sus 

nuevos conOCImIentos y habIlIdades, o en la obtenClón de apoyo técmco y admImstra

tIvo necesarIO para que su adIestramIento sea funCIOnal Más aún, su adIestrarmen

to llega a ser antIfuncIOnal puesto que sus conOCImIentos, habIlIdades y orIentaCIOnes 

(valores, creencIas, actItudes, OpInIOneS, etc) que acaba de adquIrIr son muy dI

ferentes y aún extraños para aquellos de sus superIores de mayor edad, con una 

educacIón ya fuera de época, qUIenes, pOSIblemente, consIderarlín los nuevos cono

CImIentos como una amenaza a sus pOSICIOnes y no como recursos valIosos para el 

avance de la tecnología 

Es necesarIo, resolver esta SItuaCIón para lograr la efICIenCIa con la cual 

debe ponerse en marcha el desarrollo en los países en vía de desarrollo SI se mal

gasta la energía y el tIempo en crItIcar y defender los SIstemas naCIonales de educa

CI6n y los productos de la educaClón no se podrá adelantar una labor constructIva 

Es ya tIempo de que pensemos pOSItIvamente y de enfocar nuestra atencI6n en 
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algunos conceptos que estlin surgIendo en cuanto al desarrollo y sus Imphcaclo

nes para la extcnsI6n rural y la educacIón agrrcola 

Entre estos conceptos estlin mclufdas las SIguIentes propOSICIOnes 

- 1 El factor vanable bi!.slco y el que constItuye el obJetiVO central del 

desarrollo es la gente 

2 El desarrollo de la gente y a través de la mIsma reqUlere el dIseño de 

nuevos enfoques haCIa la organlzaCl6n, y el manejo de la gente y de los recursos 

- en breve la mnovacI6n SOCIal, la creacI6n de nuevas formas que faclhten y 

dIrIjan el cambIO 

3 La mnovacIón SOCIal depende de una actItud de enfrentarse a los pro

blemas con una mente abIerta asr como tambIén de un reconOCImiento de la ne

ceSIdad de obtener la mformaCI6n necesaria para llevar adelante la planlflcaCl6n 

y la toma de declslOnes 

4 Este reconOCImIento y actitud mental se pueden conceptualIzar como el 

enfoque de SIstemas totales e mcluye una valoraCión contfnua de c6mo la educa

CIón debe contnbulr al cambIO de la gente, las mstItuclones y los procesos 

SOCIales 

5 Los objetIvos de la educaCIón deben hacer énfaSIS en los cambIOS en el 

comportamIento del estudiante y deÍlmr claramente el nivel de desempeño que se 

espera Estos objetivos y este nivel de desempeño esperado, deben derivarse 

de los requenmIentos bi!.SICOS de potenCial humano de los parses en desarrollo y 

deben espeCIficar c6mo el cambIO en el compartamlento de las personas, a través 

de la educaCIón contnbmrá a satisfacer estas neceSIdades 

6 Para produCIr el tIpo de persona que los parses en desarrollo neceSItan 

ahora y en el futuro - es preCISO uhhzar los modelos autóctonos en relacI6n 

con la educaCl6n y la extensI6n rur<tl Por mucho tIempo, hemos luchado con los 

problcmas conceptuales, metodol6gICos, admInIstrativos y aún dIplom!itlcos, los 

cuales resultan de los esfuerzos que se han hecho para trasplantar y adaptar mo

delos provementes de los países desarrollados (16) CualesquIera que sea el 

modelo uhhzado, las funCIOnes relevantes que habrlin de ponerse en operacI6n 
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mcluyen "a) el desarrollo de nuevos matenales y conocImIentos, b) la transfe

renCla de mnovaClOnes para ser aphcadas en el terreno y c) el refuerzo de los 

recursos humanos para perpetuar la evaluacI6n, la transmIsión y el uso de nue

vas tecnologías" (34) 

En mucho de 10 expresado en p1irrafos anteriores est::t ImplíClta la nece

SIdad de una aplwaClón objetiva de la mvestlgaCl6n al desarrollo de SIstemas 

educatIvos VIables Desafortunadamente, el volumen de mvesttgación con ver

dadero valor es muy hmltado y gran parte de esta mvestIgaclón refleja 

los convenClonahsmos aSOCIados al estudiO de los procesos educatIvos y a los 

SIstemas autóctonos estableCldos del mundo en desarrollo Sm embargo, pre

sentaremos algmos datos de car::tcter empírICO relaclOnados con los esfuerzos 

de la educacIón agrícola en los países en desarrollo Enfocaremos nuestros 

conceptos en la preparaCIón y el desempeño del agente de camblO, el agente de 

extenSIón, cuya reaCCIón a las neceSidades del agrIcultor pone en prueba la 

valIdez del conOCImIento, las habIlIdades y la onentacI6n que los educadores 

agrícolas han asumido que son necesarIas y que han adqUIrIdo en el proceso 

educatlVo 

La valIdez de la accI6n tomada por el agente de extensI6n depende de 

su grado de aptltud o sea, debe tener la cuahdad de ser adecuada para resol

ver las eXigenCias de cada caso y ser lo sufIClentemente completas para lograr 

el prop6sIto que se pretende cumplIr 

Nosotros presentamos la hipótesiS de que, cuanto m::ts subdesarrollada 

sea la agrICllltura de un país, m::ts apto o competente debe de ser el agente de 

extensI6n - y debe de serlo en un ntlmero mayor de ::treas de aptItud El 

campesmo analfabeto en los países en desarrollo depende caSI exclUSIvamente en 

el agente de extensI6n Este campesmo no tIene a su alcance la dIverSIdad de 

medIOS de comumcam6n (teléfono, radiO, televisI6n, perI6dICOS, reVistas 

agrícolas, etc) nI tampoco tIenen acceso r::tpldo a otras fuentes de mformaclón 

(estaCiones experimentales, empresas comerCIales que dlstnbuyen msumos, 

asesores de programas de crédito supervIsado, etc ) todos los cuales est::tn 
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dlspombles, por ejemplo, para el agriCultor en el Estado de Iowa, E U A SI el agen

te de exte'lSIÓn no es capaz de responder en forma competente a las preguntas o consul

tas que le haga el campesmo o SI da consejOS eqUlvocados, el agncultor y muchos otros 

habr§.n de sufrir las consecuem'Ias 

La educaCIón y la extenSIón agrícolas están relaCIonados muy estrechamente con 

el nIvel de organIzaCIón alcanzado en las facultades de agncultura y en los servlClOS 

de extenSIón La dImenSIón de dICha orgamzaCIón ser§. conSIderada brevemente baJO 

el subcapítulo habIlIdad en la comUnICaCIÓn, mlis adelante en este mIsmo capítulo 

Aunque estamos preocupados prImordIalmente con objetivos apropIados de comporta

mIento y con expectatIvas de desempeño para los agentes de extensI6n en los países en 

desarrollo, la dISCUSIón tIene ImplIcaCiones para el desarrollo de modelos "autóctonos" 

efectIvos de organizaCIón para la educaClón y la extensl6n agrícolas 

La valIdaCión de la mnovaCIón y la aptItud del agente de cambIO 

Las personas que estudIan la dIfuSIón de las mnovaClOnes agrícolas (por ejemplo, 

vanedades o prlicttcas mejoradas y "paquetes" de éstas) generalmente ponen su enfoque 

haCia el agncultor y su medIO SOClal y nSlCO, en bdsqueda de vanables que explIquen 

la aceptaCl6n o rechazo de las mnovaclOnes recomendadas En muy raras ocaSIones, 

SI es que lo hacen, conSIderan el factor aptItud del agente de cambIO, como posIble 

exphcaClón a la pregunta de por qué los agricultores aceptan o rechazan la nueva 

tecnología? Así, esas personas no preguntan 

- Por culiJ razón el agente de camblO (agente de extenSión, agente de desarrollo de la 
comumdad, agrónomo, etc) deCIde, en una manera objetIva, que una determmada 
mnovacl6n representa una ventaja sIgmflCatIva para los agriCultores en mlCroamblen
tes diferentes al que existe en el área o lireas en las cuales las mnovaClOnes fueron 
desarrolladas? 

- En aquellas ocasIOnes en las que el agncultor no adopta una mnovaCl6n o trata de 
adoptarla 1I1lClalmente y luego la abandona, el fracaso del agente de cambIO se debI6 
a su mhablhdad en ensellar al agncultor cómo usar tal mnovaclón? 

Estas preguntas enfatizan el problema de la valIdaCIón, tanto de la ventaja 

mmtmrunma de la mnovaCI6n como también de la aptitud del agente de cambIO 

Con la expreSIón ventaja mlmmáxlma queremos dar a entender la ventaja slg

mflCattva que puede tener una mnovaClón en el medIO ambIente particular de un 
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determmado agrICultor Esta ventaja dLpendc tle, , aunque no está lImitado a, que 

la adopcI6n de la mnovaclón sea una condIcI6n sufiCIente para 

- la mImmIzaClón de los costos en la produccl6n de un CUltIVO o de un anImal cuyos 
rendimIentos son slgmflCatIVamente mayores que los obtenidos cuando el agncultor 
usa su tecnologfa actual, y 

_ la maxImlzacl6n de las gananCIas a un grado sufICIentemente alto para que los m
gres os netos (balance favorable al agncultor después de que se hayan pagados todos 
los costos de InsumO s) sean SlgmflcatIvamente m!\s grandes que aquellos obtenIdos 
cuando el agncultor usa su tecnologfa actual y los costos de Insumas asOCiados con 
ella 

Aún m~s, en Vista de que "el rndIce SIgnIficativo para el agncultor acerca de 

una prlictIca es la de que se compruebe su supenondad al aplIcarla en su fmca o en 

la de su veCinO y no solamente en la estación expenmental" (8), el agente de extensl6n 

debe de ser capaz de demostrar en el ambiente del agrIcultor que la adopcl6n de una 

mnovacI6n agrrcola recomendada logra la ventaja mlmmáxIma Una forma de deter

mmar que la adopcl6n de la mnovaCl6n es una condiCión sufiCiente para la ventaja 

mmlmáxIma y para mmImIzar el nesgo del fracaso en la demostraCl6n de nIDova

Clones para el agncultor es la de probar la mnovacl6n en 1m medio ambiente SimIlar, 

SI no es poSible que sea lóllntlco al que hene en su fmca el agrIcultor 

Esto reqUIere que la aptJ.tud del agente de extenSIón se marufleste en por lo 

menos cuatro ~eas 

1 Aptitud técmca, o sea, el mvel de conOCImIentos (la hablhdad para recomar 
segmentos específICOS de mformaCl6n y hechos, m!\s una famIhandad con la 
termmologfa), y entendimiento (la hablhdad para apl1car prmCIplos y generali
zaCIOnes a SItuaCIOnes dadas de problemas específICOS) que el agente de exten
SI6n debe poseer en relacl6n con los cultIvos o ammales que el agrIcultor o 
ganadero produce, las pr~ctIcas de producCi6n ImplIcadas y el mediO ambIente 
en el cual se lleva a cabo la produccI6n Esto mcluye, pero no es~ lImltado a, 
la habIlidad de dIagnosticar problemas tfplCOS y anormalidades en forma co
rrecta, m!\s el COnOCimiento y el entendimIento sobre la aphcacI6n de trata
mtentos adecuados 

2 Aptltud econ6mlca o sea, la capaCidad de evaluar (calcular las relaCiOnes 
costo-beneÍlciO, mtereses, etc) estrategias alternatIvas sobre Insumas de 
produCCIón y comerCIalIzaCI6n de productos, como para determmar SI es que 
la adopcl6n de una mnovaCI6n es suflclente para lograr la ventaja mmlm!bnma 
Una estrategIa efectIva debe basarse en, y no debe de lr m::ls all::l de, la dls
pombIlIdad de los msumos necesanos para la prodUCCión y a los factores de 
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comerclahzaClón del producto Entre los factores pOSibles de Insumos de 
prodUCCión están mclufdos demanda segura del producto y precIO de mer
cado garantIzado, semillas certuICadas, fertlhzantes, msectlCldas, herbI
Cidas, crédIto agrícola, IrrIgaCIón, seguro contra pérdIda de CUltIVoS o ga
nados, aptltud técnICa, etc Entre los poslblcs factores dentro de comerCIa
]¡zaClón del producto están mcluIdos La mformaclón preclsa y oportuna 
sobrc la demanda del producto y los preCios del mercado, cammos de la 
fmca al mercado, faClhdades de transporte, almacenamlento, empaque, 
sIbos de venta al por mayor y al por menor, aptItud de los distintos fun
ClOnanos que estén mvolucrados con estos factores, etc 

3 Aptltud Científica, o sea, un entendImlento báSICO de la fIlosoña de la CIen
Cla y una hablltdad para llevar a cabo expenmentos senCillos con rephcaClo
nes, cuyo objetivo sca el comprobar SI es que la adopCIón de una mnovaclón 
es sunclente conruclón para lograr una ventaja mImmáxlma 

4 AptItud como agrlcultor, o sea, el deseo y la capacuiad para llevar a cabo 
la sene de trabajOS fíSICOS ImplIcados en el hecho de prodUCir un cultIvo 
específlcO o ammal Esto mcluye, aunque no está hrmtado a, la habllIdad 
del agente de extenSIón para llevar a cabo la serIe de trabajos frSICOS que 
están dentro de la capaCIdad o aptItud del agncultor Adem!Ls, conforme 
avanza la mecamzaclón, el agente de extenSIón debe de adqulrIr el conOCI
mIento, la comprenSIón y las hablhdades pertmentes a la operaclón, mante
mmlento del eqlllpo agrícola utilIzado y los procesos relaclonados 
Una vez que el agente de extenSIón ha utIhzado estas cuatro aptttudes para 
valIdar la ventaja mmlmáxlma de una mnovacI6n, entonces ya, él está lIsto 
para actuar con los agricultores y conseguir que ellos adopten esta mnova:nón 
Es en este momento cuando una qumta aptitud del agente de cambIO re
sulta ser de Vl tal lmpo rtancl a 

5 Aptltud en la comumcacI6n, o sea, la capaCldad para Identificar y COOrdI-
nar obJettvos específICOS de comportamiento para aumenclas pertmentes, 
cuyo cambiO en el comportamiento es necesarIO para lograr la ventaja 
mmlmáxlma Esto Incluye, aunque no est:!. limItado a, la habIlldad para 
planifICar, preparar y presentar mensajes apropiados y para obtener m
formaCión de respuesta (feed back) de las audlenClas pertmentes, las cuales 
pueden inclUIr, dentro del medio ambiente del agrICultor, los sigUIentes elementos 
el dueño de la t¡erra,la agencia de crédito, el dlstnbUldor de msumos, el 
vendedor al por mayor, el vendedor al por menor y at1n, el consulludor 
El mensaje más aproplado para una audlencla de agricultores, por supuesto, 
es el que promueve una mnovaCIón cuya ventaja mlmmáxlma ha Sido valIdada 
en un ambiente slmllar 8l bien no Idéntlco a aquel del agricultor 

El apoyo para la hipóteSIS de que el desarrollo agrícola reqUlere apbtud 

por parte del agente de extenSIón frecuentemente aparece en forma de datos 
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fortUltos o cuahtatlvos en estudlOs de casos correspondientes a proyectos de 

desarrollo (2, 17, 39, 40) Sm embargo, los estudios de casos generalmente 

carecen de sUÍlClente control sobre los numerosos factores que mterV1enen en 

tales casos En cada una de las seccIOnes sigtuentes se dlscuhril.n las habilIda

des que deben tener los agentes de cambIO, con base en los datos dlspombles y en 

las respectlvas sItuaclones 

HabIlIdad técnIca 

La idea de que el trabajo efectivo en extensIón implIca més de una dImen

SIÓn de aputud en el agente de camIno no es nueva Sm embargo, en la mayoría 

de los mtentos hechos para demostrar la valIdez de la hIpótesiS, ha hecho falta 

la dIspombIlIdad de medIdas adecuadas para evaluar la aphtud del agente de 

cambIO así como del éxito de los esfuerzos de extensIón estudiados Més bien, 

estos estudIOs han asumido, que las percepcIOnes o esumaclones de los super

Visores de extensioo, adminIstradores de programas agrícolas y aún de agentes de 

extensiÓn pueden medir en forma vil.hda 

a) Curuea mdiVlduos, en un grupo de agentes de extensloo, poseen mlis 
conOCimientos y henen mil.s éxito en su trabajO y culiles no, y 

b) El área o áreas en las cuales un número dado de agentes de extensión 
necesita adiestramIento especfflco para que lleguen a poseer suh
clentes conOCimientos y tengan éxito en su trabajo 

Warren (52) utIlizó las apreCiaciOnes subjetivas de los superVIsores y 

admmlstradores de un grupo de agentes de extensión en el Estado NorteamerI

cano de Oklahoma con el propósito de deterrnmar SI un agente de extenSión en 

partlClllar había Sido exitoso o no en su trabajo Al respecto, mforma lo 

Siguiente 

Los miembros del personal del ServIcIo Cooperatlvo de ExtenSión 
que han temdo más eXlto en su trabajo son aquellos que han tomado una 
canbdad sIgmflcahvamente mayor de cursos en las ltreas de educaCIón, 
soclOlogía, matemlttIcas, Clenolas, comumcacl6n y economía 

A pesar de que las concluslOnes que obtuvo Warren, que el agente de 

extenSión que tIene "éxito" en su labor esti:\ por lo menos famihanzado con, 

SI es que no hene reconOCIda aptItud en, más de un !í.rea, la evaluaC16n de 
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qUIén es un agente de extensI6n que t.ene 11 éxIto" , hecha con base en las apreCIacIOnes 

de los supervIsores de extensI6n y los admInIstradores, deja aún sm resolver la mcog

mta de SI alguno de los agentes de extenSI6n mclurdos en el estudIo había o no hecho 

recomendaCIOnes a los agncultores onentadas haCia la ventajJ. mmImmnma 

Judy (30), en forma empírIca, puso en duda la mferencIa de que las personas 

que trabajan en programas de extensI6n o los supervisores pueden estimar con exac

tltud el acervo de conOCImientos que tiene el agente de extensIÓn Al hacer una co

rrelaCi6n entre a) la cahfwaOlÓn que se da a un examen dIseñado para medIr los co

nOClmlentos que nene un agente de extensIÓn sobre edafología, y b) las apreciaCIOnes 

cuantItahvas de los superVIsores de extenSión y de los agentes de extensI6n acerca de 

los conOCimientos sobre edafologra que Plledan tener estos últimos, el menCIonado 

autor encontr6 que 

La correlacl6n entre la apreCIaClón que hace el agente de extensi6n a través de 
su propIa cahflcaC16n del examen mostraba que estaba entre los límites de apro
XImadamente de O 1 a O 2 La apreCIacI6n de los espemahstas en edafología 
sobre los conoC'ImIentos que nene el agente, mostr6 una correlaCI6n con las 
cahflCacIones del mIsmo agente en el 6rden de aproXimadamente O 15 a O 2 La 
apreCiaCIÓn del dIrector del dIstrIto (del programa de extensIón) sobre los cono
CImIentos del agente con los resultados del examen mostraron una correlaClÓn 
de entre O 3 a O 4. Un poco menos de la ¡mtad de los agentes resultaron ser 
preCISOS en cuanto a la aprecIaCIón de su proplO conocumento, aprOXImadamen
te, una roarta parte de ellos hIZO una sobreapreClaClón ~,otra cuarta parte lnzo 
una subaprecldclón de <¡us conoCImlentos 
Aunque Judy mldIó de una manera mdlrecta una dImensI6n de la competencia 

del agente de camblo (o sea, la aptItud técnIca del agente de extenSIón en el área de 

edafología) I su estudIo no mcluy6 m la adopCIón de práctIcas como una vanable asr 

como tampoco conslderó 61 los agentes de extenSIón, m alln los que poseen mlis cono

clmlentos, habían recomendado mnovaClOnes que tenfan una ventaja mlmmmnma 

v!ihdd 

oe~ estudiO reCIente hecho por Contado, acerca de la fIdehdad de la comumca

('IÓn entre téCIllCOS espeClahzados en manejo y admlmstraCI6n de fmcas y los agri

cultores arroceros en Ley te, FIlIpmas (13), mcluyó medICIOnes aprOXImadas, tanto 

de la adopCIón como de la aptItud téc111ca Este mves11gador desarrolló una medJdd 

de la fldeltdad de eomurucacI6n wn el fm de Inclmr a) el propósIto de la comumcaClÓn 
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o el objetIvo del agente de extensión en su comportamiento como comUnIcador, y b) 

otras reaccIOnes del agncultor ademiÍs de la adopCi6n Esta medida de ÍldelIdad de 

comUnICacI6n que desarrolló Contado es la efectIVidad del agente de extenSIón basada 

en la reaccI6n del agricultor (conCIcnCIa, convICcI6n, prueba, adopcI6n) frente a las 

pr!ichcas recomendadas por los expertos en admInIstracI6n de fmcas Esta medida 

o factor representa el COCIente obtemdo al dIVIdIr el fndICe de respuesta del agn

cultor entre el índice de mtensIdad de comumcacI6n que tiene el experto en admlllls

traCI6n de fincas Tal factor representa el grado de exactitud con el cual los men

sales comuUlcados por los expertos en admIUlstraclón son perCIbIdos por los agn

cultores La motIvacI6n de Contado para constnllr esta medida se bas6 en su 

observacI6n de que 

(a) En estudIos de adopcI6n, el comportamIento de comumcacIón del comUnI
cador es desconOCIdo, (b) el prop6sIto de comunIcacI6n se supone que sea 
SIempre el de lograr adopCI6n de priÍctIcas, y (C) las respuestas del agncul
tor, aparte de la adopcI6n, no están mcluídas en la evaluaCIón de la sItuaCI6n, 
o sea, los mformes mcluyen funcamente el porcentaje de agrIcultores que han 
adoptado la pr!ictlca hasta el momento en que se hIZO la encuesta 

Contado usó una prueba desarrollada por Cuyno (14) en el InstItuto Interna

clOnal de InvestIgaCIOnes del Arroz (IRRI) en las FIlIpmas, como SU medida de 

aptItud téCnIca 

El anlUIsls de Contado reveló que había una tendenCIa, estadístlcamente no 

SIgnIfICatIva, de que los expertos en admInIstraCIón rural más competentes obtenían 

una fldehdad m!is alta de COmUnIcaCIÓn Sm embargo, Contado tambIén econtró 

relaCIones lllversas estadístIcamente SIgnIfiCatIvas (esto es, correlaCiones negatI

vas) entre aptttud técUlca y el nfunero de años que el experto en adrrumstracI6n 

rural había estado trabajando en su estaCIón expenmental, el número de años que 

había trabajado como experto en admInistraCión de fmcas, y el grado de autorIta

rismo en su personahdad Contado concluye que "cuanto mayor sea el lapso de 

tiempo durante el cual el agente de cambIO ha estado en serVICIO en su lugar actual 

y cuanto m!is autocrátIco sea él, menos probabIlIdades habrá de que él logre una 

cahfIcaClón alta en una prueba de conOCImIentos sobre produCCIón de arroz" 
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Con base en su estudIo Contado mfiere que posiblemente hay ún efecto de 

"herrumbramumto" como resultado de haber permaneCldo en la misma estacI6n 

y en el mIsmo trabajo por un hempo largo o que "aquellos qUlenes han permane

cIdo por largo tIempo en la mIsma agencIa de extenSI6n y en la mIsma poslCI6n 

eran los que no habran podIdo demostrar hablhdad superIor que les harra mere

cedores de una transferenCIa a otro lugar o de una promocI6n" Es tambIén 

posIble que los expertos en admInIstracI6n nunca hayan SIdo aptos en lo que se 

refIere a produccI6n de arroz Esta POSibIlIdad se conSIdera a contmuac¡i5n 

Además de la aptitud téclllca, grado de conOCImIento y nIvel de compren

sl6n que tenga un agente de cambIO, factores que pueden ser medidos por mediO 

de exámenes escrito", un aspecto báSicamente Importante de la aptitud técmca 

es la hablhdad del agente de extenSIón para IdentIfIcar y dIagnostIcar correcta

mente los problemas tíPICOS y anormahdades que puedan presentarse en las 

operaCIOnes agropecuarIas SI el agente de extensI6n no es capaz de reconocer 

un problema, es muy poca la ayuda que él puede prestar al agrIcultor Más 

aún, SI el agente no sabe la respuesta correcta a un determmado problema o 

bien no qUIere deCIr "yo no se", probablemente tendr:i que aruvmar cuo:l.l es el 

dlagn6stIco o el tratamIento aphcable, o bien, ambos SI esto sucede, el agrI

cultor ser:i la vrctllna de la Imagmacl6n del agente de extensl6n 

En el InstItuto InternaclOnal de InvesugaclOnes del Arroz, Data (6, 29), 

un mlcmbro del personal del programa de adIestramiento en producc16n el cual 

deSCrIbIremos más adelante en este capftulo Ilustra este punto Cuando un 

becarlO llega al Instituto para reCIbIr amestramlento toma un examen para de

termmar su habilIdad para ldentIfiCar sfntomas de enfermedades tales como la 

VlrOSlS que causa el enamsmo, V!rOSIS de "tungro", la quema bactena1 de las 

hOJas, el añublo, la cabeza blanca, asf como aquellos especfmenes de msectos 

tales como barrenadores del tallo, salta hOJas, mmadores de hOJas, chInches, 

etc que atacan a adermmados cultivo'! Al tmal del perrodo de adiestra'rmento 

se le hace al becano un examen SImIlar 

Como resultado de haber desarrollado sIete programas, cada uno con 
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duraC16n de una semana, se observ6 que 95 norteamencanos obtUVIeron en prome

dlO 12 5% de respuestas correctas en el pnmer día y 81 1% en el sexto día, mien

tras que 73 flhpmos promedIaron 34 9% de respuestas correctas en el prImer dra 

y 85 2% en el sexto dra Estos datos Ilustran tres puntos muy sIgmflCatl vos 

1) Muchas personas que trabajan en programas relaCIOnados con el cul
tIvo de arroz carecen de la aptltud técmca necesana para enseñar de 
manera efectIva a los agncultores c6mo aumentar sus rendImIentos 
de arroz 

2 Cuando las agenCIas foráneas tratan de ayudar a los profesIOnales en 
un país determinado, los espeCIalIstas extranjeros pueden resultar ser 
menos aptos que los mIembros del personal a quIenes ellos van a ase
sorar 

3) Cuando los objetiVOS que se persIguen con un programa de mstrucCIOn 
están claramente defInIdos y cuando se usan métodos apropIados, se 
pueden lograr cambiOS de comportamiento sIgmfIcatIvos en un período 
de tIempo relatIvamente corto 

AptItud Econ6mICa 

La aptItud económICa ImplIca la habIlIdad para calcular SI la adopCIOn de 

una mnovacI6n es sufICIente para lograr la ventaja mmImrunma La lIteratura 

nos SUmInIstra numerosos ejemplos de la neceSidad eXIstente de recomendar 

mnovaCIones que tengan la ventaja mmImáxIma, de otra manera, dIChaS mnova

Clones no son adoptadas más allá. de un corto período de prueba 

Contado preguntó a cada uno de los expertos en admmlstraclOn de fmcas 

que trabajaban en FIlipInas y que partICIparon en una encuesta, SI las prlictIcas 

que ellos recomendaban en sus respectIvas li.reas eran conSIderadas por los agn

cultores como prlictlCas tan costosas como lo era el fertllIzante comerCIal que 

utllIzaban A su vez, los agncultores fueron consultados sobre SI ellos consIde

raban que las prlichcas recomendadas por los expertos en admlnIstraCI6n de fm

eas eran tan costosas como el fertlhzante comerCIal Los expertos en admmlS

traCI6n contestaron que la mayorCa de las prlictlcas que ellos recomendaban a los 

agrIcultores no eran tan costosas como el uso de los fertlhzantes La mema de 

las respuestas de los expertos en admmIstraCI6n OSCIlaba entre los IfmItes de 

"no, no realmente" y "tal vez sr, tal vez no" Por otra parte, los agrICultores 
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contestaron que las prlictIcas recomendadas por los expertos en adminIstración eran, 

en térmmos generales, un poco mlis costosas que el uso de fertIhzantes La medIa de 

sus respuestas oSOllaba entre los lfmites de "tal vez SI, tal vez no" y "la mayor parte 

del tIempo" Las diferenCIas en percepClón del costo de las prácticas recomendadas 

resultaron ser estadístlcamente sIgnIÍlcatIvas 

Los datos de Contado son msuÍlClentes como para estar en capacidad de deter

mmar SI los expertos en admlnlstracIón rural habfan recomendado mnovaCIOnes que 

tenían ventaja mmImáxlma Sm embargo, él mforma que "los expertos en admmls

traClón y los agrIcultores dIferfan sustanClalmente en su apreCIaCIón de la compatIbi

lIdad de las prlÍctICas que los expertos en admlmstraclón recomendaban a los agrIcul

tores, los agrICultores aSIgnaron a estas práctlcas una calIficaCIón ba]a" Así mIsmo, 

Contado mforma que hay dIferenCIas estadíshcamente sIgmfICativas entre la percep

Clón de los agrIcultores y la de los expertos en adrnlUlstraClón acerca de SI estos 

últImos satisfacían las necesIdades actuales de los agricultores en cuanto a recomen

daCIOnes para el me]OramIento de sus operaCIOnes agrícolas Por lo tanto, la mala 

percepClón por parte del agente de cambIO con respecto a la ventaja mmlmáxIma de 

la mnovaclón que él recomienda al agrIcultor, puede ser un factor muy sIgmfICahvo 

en la exphcacl6n de la aceptación o rechazo de la mnovaClón por parta del agrIeultor 

EstudIOS realIzados en el Programa de Desarrollo de Fmcas y Hogares, en la 

Facultad de AgrIcultura de la UUlversIdad de las FIhpmas, Ilustran aún en mayor 

grado la mfluenCla de los factores econ6rmcos en los proyectos de extensI6n 

Fehclano (18) mforma que de un total de 25 prlictlCas agrícolas presentadas a 380 

agrIcultores, 8 de ellas fueron adoptadas por aproximadamente el 40 al 50% de los 

agrIcultores Las razones pnnClpales dadas por los agncultores para explIcar la 

adopCión fueron a) la compatlbIlldad de las práctIcas con las neceSIdades del agn

cultor y con sus objetIvos b) la efectIvIdad preVIsta y la comprobacI6n de la prlích-

ca recomendada, C) el uso de técnICas de extenSIón que sean efectivas, tales como 

los resultados de una demostraCl6n. d) faCilIdad de e]eCUCIÓn de la prlíctIca y e) dlS

pombIlIdad de los recursos necesariOS Estas razones sugIeren que el proceso de toma 

de deCISIOnes por parte del agrIcultor tIene una onentaClÓn económICa 
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Sm embargo, hace falta obtener más datos sobre las variables propIas del 

agente de camblO, las cuales contrIbuyen a la percepCl6n válida del agrICultor con 

respecto a que la adopcI6n de una mnovaCI6n en particular tIene una ventaja econ6-

mICa sigmflCatlva sobre el mvel de tecnología que el agricultor ha aphcado hasta 

ahora 

Algunos autores superen que el agente de extensi6n en su papel de fuente de 

mformaClón, asf como tambIén el comportamiento del agrIcultor como "buscador" 

de mformación, mtervIenen como variables muy crftIcas Myren (36) mforma que 

los agrIcultores latInoamencanos buscan mformacIón "aun aquellos campesmos 

poseedores de pequeños lotes parecen tener un deseo conSIderable de produCIr más 

efICientemente y están mteresados en obtener mformaClón de c6mo hacerlo" Por 

otra parte, Myren (37) conSIdera, en otro artfculo, la credIbIlIdad de las fuentes de 

mformacIón 

- En qué conSiste entonces la mfonnaCl6n adecuada para un agricultor sobre 
una nueva práctIca? Pnmero que todo, la Idea debe ser presentada en for
ma que se pueda creer - debe ser lógIca cuando el agrIcultor la examIna a 
la luz de su expenenCla pasada O sea, que no debe parecer ilógiCa o 
ImpoSible de realizar Pero a'Ún más, la fuente de la nueva mfonnaci6n 
debe ser conSiderada conÍlable por parte del agricultor y este JUiCIO tam
bIén estará basado, prmClpalmente en su expenencla pasada y en las ob
servaclOnf'S de gentes en las cuales el agricultor confía - estas gentes 
pueden ser vecmos, otros agentes de extensl6n o aun, las reVIstas de agn
cultura que tengan reputacI6n de ser honestas y conÍlables 

La eVidencia que se ha obtemdo de la InVestigaCión sobre persuaClón (25) mdl

ca que las respuestas o mensajes son afectados slgmficatIvamente por factores rela

Cionados con la credlbllIdad del comUnIcador (esto es su destreza y conflabllIdad) 

Los análISIS prelImmares de más de 900 documentos reahzados en el Centro de DI

fusI6n de DOGumentos, Umversldad Estatal de MIChlgan, mdICan, sm embargo, que 

s610 en ¡::ocos de estos docume'1tos se mforma acerca del uso de la destreza y de la con

fIabIlidad como varJables <,n los estudiOS de la dIfuSIón agrícola Asf mIsmo m..!y 

pOCOS estudIOS han conSIderado la ventaja relatIva de la mnovaClón para el agrIcultor, 

como un factor que mfluenclC la adopCI6n 
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En contraste con el método mductIvo aphcado a la comumcacl6n de mfor

maClón, el cual es ImplfClto en la onentaclón de Myren, Campbell (7) propone que 

los serVICIOS de extenSIón adopten un método deductivo el cual debe mclUlr al la 

mterpretaClón de las tendenCIas en el mercado y sus relaCIOnes con los cambIOS 

de los precIOS, b) el SUmInistro de mformacIón más especfflCa sobre la relaC16n 

entre la aplIcaCión de dIferentes msumos y pOSibles resultados obtenidos y c) la 

mterpretacIón de cambIOS radicales en la polítIca agrícola de una nacl6n El ra

zonamiento que sobre estos factores hace Campbell es el SIgUIente 

Muchos programas de extensI6n se han basado en la conVICCI6n de que los 
agncultores CasI exclUSIvamente usan procesos de pensamIento mducilvos 
Los lotes demostratIvos y las granjas experimentales han Sido usadas para 
proveer mformacI6n sobre práctICas de produCCión SI las condiCIOnes 
actuales en una fmca específica son Similares a aquellas eXIstentes en la 
granja expenmental, el agrIcultor que opera cn esa fmca puede aplIcar en 
forma apropiada la práctlca demostrada en su propIO terreno La debIlIdad 
de este enfoque provIene de que no hay dos granjas o fmcas IdéntICas, en lo 
ffslco o económICO y en los recursos de admmlstraclón y nmguna fmca de 
propIedad pnvada puede duplIcar exactamente las condICIOnes eXistentes en 
la granja expenmental 

SI es que se acepta el hecho de que los agrICultores pueden razonar y lo 
hacen, en una forma deduchva, el problema que se presenta al serVICIO de 
extensión se vuelve mucho más senCIllo La tarea es entonces la de pro
veer al agncultor, no con práctICas mejoradas aisladas o grupos de pmc
tIcas las cuales él puede adoptar por emulaCión - no obstante cuan made
cuadas pudieran ser para su sItuacI6n InmedIata - smo más bIen proveer 
al agncultor con la mformaClón que él necesita para diseñar sus propIOS 
planes, para su propia fmca, tomando en conSlderaClón sus ob)eilvos per
sonales y los recursos a su diSpOSICión 

De una manera SimIlar, Dandekar (15) propone que los serVICIOS de exten

sión adopten un método mfis deductivo en la comumcaClón de InfOrmaCIón al agrI

cultor 

Como generalmente se conCIbe, la funCión de extensión parece ser la de 
comUnIcar al agncultor aquellas técmcas y tecnologías que, o bIen son 
supuestamente conOCidas o bIen son Importadas del extenor o son produ
CidaS en laboratOrIOs altamente exclUSIVOS o en estaCiones expenmentales 
El agncultor, difíCilmente, partICIpa en la evolUCión de estas técmcas y 
tecnologías y por lo tanto, rara vez entIende su carácter experimental 
Lo que se necesIta es algún sistema por mediO del cual al menos un 

b:/Ü¡¡r.ta 
6Ia~IOTE;CA 
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pequeño ntimero de agrIcultores progresistas e intelIgentes de cada diS
trIto o !\.rea pequeilos, pueda partiCipar activamente en la investigaCión 
experlffiental y en un foro en el cual ellos puedan regularmente mformar 
acerca de los hallazgos de su propia experImentaCión, de manera clen
trflCa 

Estas propuestas que promueven el empleo de un método deductIvo para 

comUnIcar mformaClón al agrICultor señalan un énfasiS que poSiblemente es 

necesariO en los serVICIOS de extensión Pero la efectiVidad de un método deduc!.-

va para la comumcaclón de mformaCl6n soore condlClonel) econ6mlca" depende de 

dos factores 1) La aptItud económICa del agente de extensión y 2) aquellos fac

tores que afectan la respuesta del agricultor a los "incentivos econ6mlcos" 

ConSideremos ahora este últImo punto 

Un cOnJunto creCiente de eVIdenCias apoya la proposIC16n de que los 

agrICultores responden a "mcentlvos econ6miCos" (53) pero no est!\. muy claro 

que a) SI el agricultor da el mismo SignifiCado que el agente de extensl6n a 

térmmos o conceptos económICOS (como por eJemplo, "mcentlvos econ6miCos'~ 

en funCión de la labor de comUnicaCión que el agente de extensión desarrolla con 

el agrIcultor, b) tampoco está. claro qué proporción del "mcenhvo" constituye 

un "mcenbvo econ6mICO" para el agricultor Datos obtemdos en los pafses 

desarrollados indICan que los agrIcultores varían en cuanto al grado de com

prensión para la termmología econ6nuca 

Felstenhausen (19) midió el grado en el cual los agricultores y los estu

dIantes de un colegw secundarIo, en una comumdad agrícola de Holanda, com

prendían los términos y los conceptos econ6mlcos La comprensI6n resultó 

ser mayor para aquellos conceptos econ6mlcos que representaban eventos o 

relaCIOnes que son parte de experienCias personales en contraste con aquellos 

conceptos económICos que son má.s bien de rndole teórIca Los agrIcultores 

mostraron una tendenCia a lograr calIfiCaCIOnes má.s altas que los estudIantes 

en aquellos conceptos observables dentro de un espaciO limItado de tiempo, en 

las actiVIdades de mercado o en el proceso de la toma de deCiSIOnes mdlvldua

les referentes al manejo de las fmcas, SUbSIdiO garantIzado, sobrecapaCidad de 



produccltm, mercado hbre, preclOs garantizados, cuotas de seguro de cosechas, 

fmanClamlento con capItal foráneo, hipotecas, costos de producClón e mflaClón Estos 

conceptos, frecuentemente, tenfan un slgmflcado más claro para los agricultores que 

para los esrudlantes, lo cual refleja la mayor partICIpación de parte de los agricultores 

en programas de gobierno sobre producCl6n agrfcola y fmanclalmento agrícola Los 

agncultores obtuVleron cahficaclOnes más bajas que los esrudlantes en conceptos re

lacIOnados con la orgamzaClón y operación del sIstema económico rnmces de pre

CIOS, demanda elástIca, bienes de capital y bienes económiCOS, esto refleja el mayor 

contacto de los estudlantes con la macroeconomía a través del pensllID de los colegiOS 

secundanos 

Las variables expresadas a contInuacI6n contribuyen slgmfICatIvamente a explI

car la fluctuacl6n en el grado de comprensltm de los conceptos econ6mlcos edllcacl6n, 

orgamzaclOnes gremiales, uso de memos masivos de comunlcaClón, propiedad de ma

qumana agrícola y nÜmero de umdades de producCl6n por finca Felstenhausen con

cluye 

La gente que trabaja con mformacltm agrícola no debe de esperar llegar con un 
determmado mensaje a todos los agricultores - en una comumdad como 
Bennekon - con el mismo grado de efectIvidad, a través de la presentacl6n de 
todo el matenal con un mismo mvel de dIficultad, a través de un medlO 
la mformacI6n que es generalmente comprensible puede no llegar a algunos 
agnCllltores SI es transmItIda úmcamente a través de grupos y de mediOS ma
SIVOS Esto Imphca, por ejemplo, que los programas como la extemn6n agríco
la - los cuales estlín dirIgidos hacia la ayuda a todos los agricultores - deberían 
usar varIOS mveles de acceso y no solamente uno En algunos casos puede ser 
necesariO orgamzar programas separados para los agricultores que no saben 
leer o que no muestran dlSposlcl6n a umrse a los demás 

Qué sabemos nosotros acerca de la comprensión de factores y conceptos eco

nómiCOS, por parte del agrIcultor, en los paises en desarrollo en donde las mferen

Clas entre agrIcultores de subslstenCla y agncultores comerciales son aún mlis gran

des que entre los agrIcultores comerCIales de Bennekon? Aunque carecemos de tal 

mformacl6n, los agentes de extensl6n han tratado de convencer o "persuadlr" a los 

habItantes de las aldeas, a los crunpesmos, para que adopten mnovacIOnes que se 

supone son "mejoradas" Los agentes de extensl6n, asr como tambIén aquellas 
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personas a cuyo cargo está la dlstrIbucl6n de recursos para el desarrollo agrícola, 

al hacerle frente a una notorIa reSlstencla por parte de los agrIcultores para adoptar 

las Innovaclones recomendadas, "han adoptado con vehemencla la ldea de que los 

campesmos no son personas econ6mlcas racIOnales" (53) 

Algunos economistas agrícolas buscan contestacIOnes adecuadas a la pregunta 

CUlÍnto "IncentIvo" constItuye un "mcentlvo econ6mlCo" para el campesIno? 

Hlll (24) propone que la respuesta del agncultor a los esfuerzos de la extensl6n 

en los países en desarrollo "va a ser lenta al comIenzo a menos que se utilIcen com

bmaclOnes relativamente SImples de pr!í.ctlcas mejoradas, capaces de aumentar los 

rendImIentos en un margen de por lo menos 25 a 50% en suelos buenos, con buen 

abasteClmlento de agua Aumentos de 50 a 100% serran alln mejores" Hlll sugiere 

que "en la mayoría de las ClrcunstanClas, los mveshgadores deben consIderar, corno 

su objetIvo mlclal, el desarrollo de una o m!í.s combmaclOnes de prActicas mejoradas 

que den como resultado, por lo menos, una duplIcaCIón de rendIffilentos en las meJo

res tIerras" 

La mpótesls de HlIl merece que se haga una prueba empfnca Wharton (55) 

bosqueja una estructura conceptllal para el manejo del problema y aporta datos en 

apoyo de la hIpótesls de H1l1 Aunque las hffiltaclones de espacIO no nos permiten 

dIscutir a fondo la cOmplejidad de la tesIS de Wharton, la ImportanCIa de su argtlmen

to acerca de la actuaCión del agente de extensIón está presentada en forma resumIda 

en los pArrafos slgtllentes 

Wharton mdIca que, aunque las mnovaClones agrfcolas son una fuerza potenCial 

para lograr el camblo en la agrIcultura de SubsIstenCla, los campesmos presentan 

reSIstenma a la adopCi6n de variedades o bIen, prActlcas agrrcolas o cOmbInaCIOnes 

de ambas, que ellos consIderan que no maxImIzan la superVIVenCIa Los rIesgos y la 

mcertIdumbre aSOCiados con los rendlmIentos, el costo, las varIaCIOnes en el precIO 

en el mercado combmados con mveles baJOS de mgreso (producclÓn) y Vida a mvel de 

subSIstencIa, producen un elemento muy fuerte de "superVIvencIa" en el proceso de 

toma de deCISIOnes Lo mILs Importante para el agrlcJltor baJO tales condICIOnes es 

Sil expectativa en el rango de vanaCIÓn del rendImIento al adoptar una mnovaC1ón en 
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comparac¡6n con la vanacI6n de producci6n que se obtlene baJo condlClOnes de nI

vel de tecnología que comunmente usa el agriCultor en la actuahdad 

El agriCultor de subslstenCla ha aprendldo que cualqUier mtroduccI6n tec
nológlCa recomendada trae asocIada consigo una vanacI6n esperada cuando 
es aplIcada en sus campos - una van aCIón que podría ser más ampha que 
aquella que se constata en los campos de la estacI6n experunental BaJO 
estas ctrcunstancIas, el factor determmante es el de la comparaci6n entre 
la vanaClón esperada de la nueva tecnología y la varIaCIón conOCIda de la 
teCllología tradlclOnal 

SI el agrlCultor sabe o espera que la varlaC1l6n negatIva de rendlmlento por 

hectil.rea {o sea, lo peor que la mnovac16n podrfa rendIr}, sea menor que el ren

dlJlllento que él consIdera necesano para proveerle SUS neceSidades mímmas de 

subSIstenCia para su famlba, el agrIcultor entonces resIstir!\. la adopci6n Por 

lo tanto, 

aunque el rendlmlento promedlo esperado puede ser conSiderablemente 
m!l.s alto que el rendimIento promedlo que él obtIene con las van edades 
y prácticas utIlIzadas hasta entonces, la vanaCl6n en rendImIentos es
perados, a partIr de las tecnologías alternatIvas, tal y como el agrIcul
tor las mua subJetIvamente, es mucho más lmportante en relaclón con 
la adopcI6n de una nueva semllla, una práctica mejorada o un factor de 
msumo 

Estas consIderaclOnes condujeron a Wharton a presentar la hipóteSIS de 

que es más probable que la adopCI6n ocurra cuando la deSViaCIón estandar 

negatIva de las dlstrlbuclOnes de los rendImIentos est{¡ por enCima de la pro

dlIcclón promedia tradlclOnal, o sea, que lo peor que la mnovaclón podría cau

sar es al1n mejor que lo que el agncultor produce en la actualidad en promedlo, 

con sus práctiCas acostumbradas 

Algunas experienCias reCientes (29, 55) con mnovaClOnes (vanedades de 

arroz de alto rendlmiento IR8, IR5, Y práchcas en producCIón arrocera) obtem

das en el IRRI apoyan esta Iup6tesls Se tom6 una muestra de fincas arroceras 

en la provmcIa de Rlzal, Flhpmas, y se pldi6 a los agncultores que recordaran 

los rendlmIentos de arroz que obtuVIeron dllrante la estaclón seca de los años 

1966 y 1967 Los resultados obtemdos mdlCaron que la varledad IRS, no sólo 
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dlO en promedlO rendlmlentos mayores que los de la van edad loeal (5, 86 tone

ladas métricas por hectárea en comparael6n con 3,17), smo que tambIén el 

rendmllento de 3,17 de la varIedad local fue menor que el de la variedad m8 

en uua desvIac16n estandar negatIva (3,24) de su dlstnbuclón de rendimien

tos DICho de una manera más sencIlla, un ntímero considerable de agncul

tores cuyos rendimIentos de m8 fueron menores que los rendImIentos prome

dIO de IR8 para la provmcla de Rizal, atín asr obtuVIeron rendImIentos más 

altos que aquellos obterudos en promedlo por los agncultores que usaban la 

varIedad local tradICIOnal 

Además de aumentar los rendlmlentos, las mnovaClOnes proporcIOnaron 

al agrIcultor mgresos netos consIderablemente mayores que aquellos obtemdos 

con el uso de la variedad local (Ver Cuadro 1) 

EstacI6n seca 

1966 

1967 

Cuadro 1 

Ingreso Neto (en pesos) 
m8 Vanedad Local 

1829 

1615 

904 

921 

No de Fmcas 
m8 VarIedad Local 

4 

200 

143 

127 

Los datos del Cuadro 1 l1ustran tambIén la rapIdez con la cual la varIe

dad IR8 y las mnovaclones que se relaCIonan con esta variedad fueron adopta

das por los agncultores de RIZal Indlces sImllares de rápida adopCI6n se han 

presentado posterlOrmente (1, 3) para otros parses en el Sureste de ASIa, lo 

cual demuestra que el cambio (10) puede realIzarse de uua manera rápIda y 

pacrfIca, a pesar de que muchos espeClahstas en desarrollo opmen 10 contra

no (26) 

Estos datos se Incluyen en el presente trabajo no s610 como pOSIbles 

respuestas a la pregunta de "cuánto mcentIvo" constItuye un "mcenhvo 

econ6mIco?" smo que tambIén, con el ámmo de poner en relIeve la observaCIón 
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de que la valIdaClón de la ventaJa mmlmáxlma de las mnovaCIOnes (IR8, eto ) depende 

de un programa de lllvestlgaClón aplIcada llevado a cabo en variOS mlcroambIentes en 

dIferentes lugares del ASIa El éxito de este programa depende parcialmente de la 

aptItud económICa de los agentes de extensión, los cuales son los responsables por 

conduCir ensayos de campo a nIvel de fmca Este programa de InVestIgaClón aplIcada 

o ensayos de campo serA desCrito m!is adelante en este capítulo 

Aptitud CIentífICa 

La preparacIón adecuada de profeSIOnales graduados en agricultura en los 

parses en desarrollo es desde vanos puntos de VlSta, una labor de eqlllpar al profe

sIonal con los conceptos, habIlIdades y motivaCIOnes necesanas para que él haga fren

te, de una manera efectIva, a la realIdad fíSICa del mediO ambIente mmeruato en el 

cual traba¡a No s610 es necesarIO enseñar a observar smo que es preCISO lUStrulrlO 

haCia dónde mlrar, cuándo, cómo, por qué, qué buscar y cómo reconocer lo que busca 

cuando lo ve 

Aunque este profeSIOnal puede aprovechar un aruestramlento rurlgIdo a Incre

mentar sus conOCImIentos técniCOS, su SofIshcaCl6n econ6mICa y SU hablhdad como 

agricultor y productor, él tambIén necesIta bases sobre los métodos y la filosotra de 

la CIenCIa como para que las menCIOnadas aptItudes tengan la caracterfstIca de que 

sean completamente operatIvas Los frecuentes casos de escasa preparación de los 

profeSIOnales graduados en agricultura (12, 31, 46) quc mgresan a la escuela de 

graduados en los Estados Umdos de Norteaménca mduJo al ConseJo de Desarrollo Agrfcola 

de ese pafs (48) a recordar a los candIdatos para estudIOS graduados la expectatIva 

de que ellos deber~n aumentar su dOmInIO en tres habllldades fundamentales per-

cepCIón, anáhSIS y sínteSIS 

La percepCIón es la habIlIdad para reCibIr y aSlmÜar hechos e mformacIOnes 
del exterior El análISIS es el ploceso por el cual se examman y selec-
CIOnan las partes m!is SlgIllfIcatlVas de una masa de mformaCI6n La sfnte-
SlS es el proceso de hacer generalIzacIOnes ImplIca la habIlIdad para 
dlscermr las relaCIOnes SlgIllflcatIvas y es la base de la estructuraClón de 
teorías Es un proceso medlante el cual el estudIante construye ya sea a 
partIr de hechos o conceptos o propoSICIones, un todo en el cual los compo
nentes están conectados Fmalmente, la sfnteslS permite relaCIOnar el 
ap rendl z aJ e a la VIda 
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El Consejo de Desarrollo Agrícola tamblén advierte a dichos candldatos sobre 
la tentacl6n de mcurnr en un aprendizaje de memoria, o sea, la pura repetIClón 
de conceptos como SI se tratara SImplemente de recordar una coleccIón de he
chos que un estudIante debe de absorber, retener y reproducIr conforme sea 
necesarIO La memOrIZaCión como tal, o sea, el perCibir 3m mayor examen 
o mscnmmaclón lo que sc escucha o se lee, no ~ el propÓSito del adlestramlen
miento graduado en los Estados Umdes de NorteamérlCa 

CualesqUiera que sean los métodos empleados para capacitar un estudIante de 

agncultura para adqUlrlr aptitud clentffIca, el objetivo mímmo debe ser el de mduclr

le a desarrollar un esceptICismo mtellgente acerca de las SituaCiOnes, observacIOnes, 

enunCIados y datos El necesita conocer cuál es la clase de preguntas que debe hacer, 

respecto a la mformac16n que se espera que él habrá de comUnicar a otros, en su ca

paCidad de mstrJlctor o bIen, como agente de extens16n 

Este escepticIsmo está basado en su famIlIandad con las suposIciones referen

tes a varlablhdad, probabuldad y proceso, en una comprenSIón global de estos concep

tos (en contraposlcl6n con la aceptaCi6n de todas las relaCIones en térmmos de causas 

y efectos) Una vez que esté compenetrado con estos conceptos báSICOS de la CIenCIa, 

el estudiante tendrá mayor aptitud para buscar explIcacIones que den apoyo empfnco 

a las relaCiones entre fen6menos, para comunICar estas exphcacIOnes a otros, y para 

desarrollar conflanza en su hablhdad para hacer premccIOnes y confIrmar datos 

SI el agente de extensI6n desea elevar al máxImo su efectIVidad en el campo y 

proteger su credlbllldad corno fuente de InformaCión, él necesita poseer algo más que 

estos conceptos básICOS de la CienCIa El necesita poder conduCir o llevar a cabo en

sayos de campo senCillos, con repetICiones Aunque es pOSIble que el agente de exten

sI6n utIlice la aptItud económIca para desarrollar - antes de recomendar una mnovaCIón 

a un sgrlCultor - la estrategIa que combme factores de msumos de prodUCCión y co

merclalIzaCi6n de productos para lograr ventaja mllllIDáxlma, solamente puede el 

agente de extensión estar seguro de que una ventaja mImmáxlma es obtemble, después 

de comprobar o valIdar la mformacl6n a mvel local 

Los CientífIcos agrfcolas que tIenen sufICiente expenenCla saben que las mfe
renelas pequeñas o suhles en el medIO ambIente pueden tener efectos muy gran
des sobre los rendImientos de los cultivos Estas dIferenCIas deben ser recono
CIdas y las pr1lchcas culturales deben de ser ajustadas de acuerdo con ellas 



La recomendaCiÓn equIvocada es peor que nmguna recomendacIón, por lo 
tanto, el cIentífiCo necesita estar completamente seguro de que esUí en lo 
correcto antes de dar un consejO o recomendacIÓn y la mejor manera de 
que él adqUIera confIanza en sí ITllSmO e mspue confianza y credIbIlidad 
en los demiÍ'l, es poner sus Ideas a prueba en experImentos bIen dIscñados, 
llevados a cabo en el iÍrea en particular (47) 

Generalmente, los servICIOS de extenSIÓn reconocen al agente de €xtenslon 

como un pueute entre el mveshgador y el productor, asf mIsmo, aunque con menos 

frecuencIa, mchos servIcIOs se dan cuenta de que las mnovaCIOnes desarrolladas 

a través de la mvestlgaCIÓn deben ser sometidas a una prueba que demuestre SI 

son relevantes en el ambIente del agneultor Dado que el agento de extensI6n 

debe de llevar a eabo esta funCión de comprobaci6n, es preCISO que su aptltud 

CIentífICa sea adecuada para el mvel al cual se espera que él' se desempeñe, 

smo que tambIén dlcho agente debe tener conCIenCIa dc que tambIén su comebdo 

es el serVIr como medlO de comumcaclÓn al mvestlgador, la mformaCIón que 

él obtenga sobre el éxito de la mnovacIÓn en el ambIente del agncultor AUl:Ique 

mucho se ha dICho en la lIteratura sobre extenSIón, en cuanto a la ImportanCIa 

del agente de extenSI6n como un canal de comumcacI6n de dos vías entre el 

mveshgador y el agrIcultor, Brown y Deekens (4) encontraron muy escasa eVI

denCia de que los especlahstas de programas de extensI6n, en determmada 

¡'irea del Estado de PenSIlvama, deflmeran su trabajo como mtermedlanos o , 
" 

como vías de comumcacI6n entre el agrIcultor y el mvestIgador 

Nosotros no sabemos SI los agentes de extenSI6n, -en los países en de

sarrollo, vlsuahzan su trabajo en estos térmmos - comUnIcar al mvesttgador 

mformam6n acerca de los problemas del agrícultor así como tambIén datos 

sobre la aplIcabIlIdad de mnovaCIOnes en el ambIente del agrIcultor El pro

blema, sm embargo, no es ilnlcamente de percepCIón smo que tambIén lo es 

de admmlstracI6n, coordmaCl6n y apoyo 

Un eslabón muy Importante que hace falta en la mayoría de los esque
mas de mvestIgaCIÓn y desarrollo en los tr6pIcos ciÍhdos y húmedos 
de Amérzca Latma es el espeCIalIsta en produccI6n o el especIahsta 
en una matena especrfICa dentro de un programa de extenSIón 
Aunque eXIsten orgamzacIOnes de extensIÓn en el campo, la profundIdad 
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del adIestramIento de la mayorCa de los agentes es msufiClente en rela
m6n con los problemas a los cuales ellos tIenen que enfrentarse El 
personal de mvestlgacI6n está frecuente y severamente lImItado en su 
comprensI6n de las neceSIdades y las prlíctlCas de extensI6n La retro
mformaCI6n sobre los problemas de producCI6n en las fmcas - desde el 
agricultor MCla el mvestIgador - es frecuentemente madecuada (42) 

El agente de extensI6n puede aspIrar a alcanzar nIveles mlís avanzados 

de aptitud CIentffica, aunque esto puede no ser necesariO en su trabajo Pero sr 

se reqtlleren Ulveles CientífICOS mlís altos de aquellos profeSIOnales que estlín 

trabajando en mveshgacI6n Frecuentemente, estos profesIOnales no tlenen las 

motivaCIones, habIhdades y/o conceptos que la neceSIdad o las situaCIOnes 

eXIstentes demandan Con mucha frecuenCIa, el agente de extensI6n carece de 

la habilidad para generar hIpóteSIS basadas en teoría, para planear experimen

tos bIen hechos con fundamento estadfstico o para analIzar correctamente los 

resultados obterndos Desafortunadamente, los resultados pueden ser de muy 

escaso valor porque las parcelas experimentales recIbIeron superVISIón muy 

escasa y no fueron atendIdas en forma adecuada En consecuencIa, los datos 

resultantes son confusos por el efecto no controlado de varIables tales como 

presenCIa de malezas, Insectos, enfermedades, falta de agua o bIen, por cau

sas fOrtuItas (algunas de las cuales pueden haber pasado desaperCIbIdas al m

vestIgador debido a la poca frecuenCia de sus VISitas a sus parcelas expenmen-

tales) 

El InvestIgador agrícola debe, en alguna forma, por alg\1n medIo, 

comprometerse a encarar la reahdad ffalCa de su InvestIgacI6n en el propIO 

campo mucho mlís que en su escrltono Al mIsmo tiempo, él debe enfocar 

los problemas agrícolas desde un punto de Vista Clentíúco Por lo menos en 

estos dos aspectos, sus neceSIdades y las del agente de extensión son CasI 

IdéntiCas Las ImplIcaCIOnes que pueda tener esta SImilitud de neceSIdades 

en la educaCl6n agrícola, son obVIas 

Aptltud como agncultor 

Uno de los problemas que tIenen que confrontar las agencias de desa

rrollo rural es el reclutamiento, adiestramIento y admInIstracI6n de un 
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personal técmco de agentes de extensIón Sucede con frecuenCla que, no sólo no se 

encuentran f1icllmente personas debIdamente adIestradas para desempeñar las fun

Clones que reqUlere este trabajo (27, 28, 51, 56), smo que adem1is, aquellas perso

nas dIspombles generalmente no proceden de zonas rurales lo cual contnbUlrfa a que 

tales técmcas fueran úhles m1is mmedIatamente 

El decano de una prommente facultad de agronomía de ColombIa lamentó 
el hecho de que en este país había úmcamente 900 "agrónomos" en tanto que 
habra neceSIdad de 2000 profeSIOnales El se mostraba preocupado porque a 
la umversIdad no acudían estudIantes de procedenCla rural por lo general, 
los úmcos que se matrlCulaban provenían de famIllas de hacendados ncos 
la oportumdad de educaClón para los hIJOS de los agncultores de clase prome
dIO, de escasos recursos, era muy lImItada (41) 

El caso de ColombIa refleja la paradoja que, en escala m1is amplIa, se presen

ta en la agncultura de Aménca Lahna Felstehausen (20) mforma que la mayorfa de 

las fmcas en Colombia son de hpo tradICIOnal (campesmo) o sea, mInIfundIo De 1 2 

mIllones de haCIendas censadas en 1960, m1is del 60% tenían una extenSIón menor de 

cmco hect1ireas (11 acres) RIchardson (42) señala que las facultades de agronomía 

en ColombIa otorgan cada año el grado de Ingemero Agrónomo aproxImadamente a 

90 estudIantes los cuales serV1r1in a un sector rural agrrcola que tIene una poblaCIón 

caSI Igual a la poblaClón rural agrícola de los Estados Umdos de Norteaménca, la 

cual se estIma en 7 500 000 personas 

El número de estudIantes que se gradúan cada año en CienCIas agrfcolas en las 
facultades de agronomía de Aménca Latma es aproxImadamente de 1 000 
Estos profeSionales deben servIr a una poblaCión de aproxImadamente 115 
mIllones cuya SubSIstencIa se denva de - o se relaCIOna de mmedIato con -
la produccIón agrícola 

Con el propÓSIto de hacer una comparacIón, solamente en el período 1963-64 

en los Estados Umdos se graduaron 7 050 estudIantes con grado de B S en agrIcul

tura y dISCIplInas afmes, 1 759 con Maestría (M A ó M S) Y 569 con el doctorado 

(Ph D ) Incluyendo agrIcultura, economía agrícola, educaCIón agrícola, mgemería 

agrícola, dasonomía y medICIna veterInarIa 

Chaparro y Allen (11) señalan que, aún en países con grandes poblaCIOnes ru

ralps y que promueven una polrtlCa naCIOnal que fomenta la edÚcaclón del sector 
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campcsmo, menos del 25% de los graduados en CIenCIas agrícolas proVlenen de zonas 

rurales 

Por conSIgUlente, el "nuevo" agente de extensIón deberá adqUlrIr no solamente 

aptItud como agrIcultor smo que tambIén habrá de conocer las costumbres, los valo

res y la ldIOsmcracIa o manera de pensar de la poblam6n rural (35) SI el graduado 

carece de preparacI6n en estas i1reas, se senbri1 mseguro e mefIClente en su funCIón COI 

agente de éxtensi6n Este problema se'destaca en un estudIo hecho por Coterlll* sobre 

personss que habían completado sus cursos en dos facultades de agronomía en ColombIa 

y que habían partlClpadO en actlVldades de divulgacIón de mformaclón (primOrdIalmente, 

aSIStenCIa tlicruca y extensl6n) en un período comprendIdo entre los 12 y los 18 meses 

después de haber termmado sus estudlos 

El solICItó a cada persona a la cual entreVIst6 que clasIfICara por orden de 

lmportanCIa, una sene de características personales relaCIOnadas con cl desempeño 

profeSIonal en su trabajO como "agrónomo", asr como tambIén claSIfIcara esas mIS

mas caracterrstICas en relaCIón con las materIas rembldas en su preparacl6n uruver

sltarIa El anlUlsls estadístico hecho con estos datos mdlc6 que las características 

personales en las cuales el téCnICO entreVIstado perclbía una defIClenCla~ en su pre

paraCIón UnIVersItana eran preCIsamente aquellas que él ahora conSIderaba como 

lmportantes para su desempeño como "agrónomo" En otras palabras, cusnto más 

Importante conSIderaba el técmcoqueunadetermmada característIca era para el 

buen cumplImIento de su labor como "agrónomo" él encontraba que era menor la 

preparaCIón que habra reCIbido en su unIverSIdad con respecto a esa característica 

* Datos obtemdos por Raplh Cottenll en COlOmbia, como parte de la lUvestlga
c16n para obtener su doctorado en 1967 -68 En la época en la cual se escnb16 
el presente trabajo el Sr Cottenll estaba completando su programa académiCO 
en el Departamento de Economía Agrícola, en la Umversldad del Estado de 
MlchIgan, Eaat Lansmg, MlClugan 
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Esta relaCIón roversa se encuentra para las caracterfstiCas relaclOnadas 

a la aptitud como agrIcultor tales como hablhdad para analizar problemas en 

el mundo real, habllldad para comurucarse con personas de poca educaCIón, 

comprenSl6n de la J elaCIón que eXIste entre la preparaCIón académiCa del "agr6-

nomo" y la reahdad, habIlIdad para trabajar con poca superVIsl6n, habilIdad 

práctICa en las labores agrícolas y conOCImIento de los fundamentos de la SOCIO

logra rural 

Aun cuando, en general, el técmco entreVIstado conSIderó que su uruver

sldad lo habra preparado adecuadamente en tales matenas como matemáticas, 

CIenCIa del suelo, control de msectos y enfermedades, blOmetrfa, blOlogfa, 

qurnuca, zoología, economfa agrícola, IrngacI6n y drenaje, su aptItud téCnIca 

en cualqUIera de estas maten as es IllSuflclente para cumplIr con las neceSIdades 

que presenta el desarrollo de la agncultura colombIana Al Igual que lo que 

sucede en otras unIverSidades latmoameneanas, en las facultades de agncul

tura de ColombIa 

El estudIante frecuentemente rembe mstruccI6n con el mIsmo énfaSIS 
en caSI todas las fases de la agncultura, desde mgemerla agrfcola, la 
agronomra y las CIenCIas ammales hasta la tecnología de alImentos 
y la economfa rural Este sistema educatlVo, combmado con un adIes
tramiento msuficlente para desarrollar la aptltud de aplIcar el an:jJlsls 
crítICO a los problemas agropecuarIos, hende a produCIr un generahsta 
madecuadamente preparado para onentar su accIón y su cnterlo haCIa 
la resolUCIón de los problemas ante los cuáles él se enfrenta (41) 

Wharton (54) observa que en los parses en desarrollo, en los cuales 

eXIste una presl6n muy fuerte para amplIar la admIsIón de estudIantes a las 

InstItuCIones de educacI6n superIor, estas preSlOnes al combmarse con otros 

factores - como algunos de los menclOnados anterlOrmente - han producIdo un 

descenso en los estándares de la educaCIón académlCa hasta el punto de que la 

calIdad del producto fmal tIende a deterIorarse Además, muchas de las pro

feslOnes que tIenen mayor ImportanCIa para lograr el desarrollo de los parses 

- en partiCular, las clenclas agrícolas - henen un nIvel de prestIgIO muy baJO 

así como también tales profeSIOnes no atraen a los estudIantes m{¡s calIfICados 
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Los estuchanres que entran a estos cursos son, frecuentemente, los que han 
SIdo rechazados de otras chsClplmas y que han decIdIdo mgresar a la facul
tad de agronomía en un ú1tuno mtento desesperado por hacer una carrera 
profeslOnal Por consiguiente, en muchos casos, son los menos aptos para 
resolver las necesIdades de su país, y los más defiCientes para proveer so
lUCiones a los problemas de su naCi6n Como resultado de esta sItuacI6n 
el talento menos capaCitado se asigna a trabajar en los problemas mlis crí
ticos, y con ello se afecta a un 75 u 80% de la poblaCl6n 

De un total de 1919 graduados de la Facultad de Agricultura de la Ulllversl

dad de Flhpmas, los cuales partIciparon en una encuesta hecha con los egresados, 

(33) un 28 55% de los entreVistados figuraban como agentes de extensI6n De estos 

548 agentes, la mayoría se había graduado en "agricultura general" y manifestaron 

que el "curnculum" de sus estudIOS habra fallado al no proveerles la concentra

cl6n académICa necesana en campos específicos de estudIO, y no brmdarles las 

destrezas necesarias para reahzar una labor profeSIonal eficiente La mayoría 

de aquellos que slgIlleron la carrera de "agricultura general" fueron caSI siempre 

los estudiantes que tUVieron menores logros académICOS 

Las consecuenCias de una preparacI6n académica madecuada y de una sen

sación de Inseguridad en su formaCIón profeSIOnal se reflejan en la poca frecuen

CIa de las visItas que hacen los agentes de extensl6n al campo, y en las chflculta

des que tIenen las agenClas de extensl6n en obtener personal que esté dispuesto 

a VIVIr en el campo y desarrollar buenas relaCiones personales con los agncul

tores Estas circunstanCIas se eVidenCiaron en un estudiO reahzado en el lirea 

demostrativa dechcada a pianes de Reforma Agraria, en Bulaclin, FIlIpInas (50) 

De los agncultores que responmeron los cuestIOnanos que se chstnbuyeron el 

60% manIfest6 que el agente de extensl6n habfa reahzado de una a tres V1Sltas 

al barno, el 38 5% contest6 que el agente había hecho ViSItas en mlis de tres 

ocaSIOnes, mIentras que s610 un 1 5% mdIc6 que el agente resIdía en el barriO" 

* Barna es un térmmo usado en Flhpmas para deSIgnar una umdad terrl
tonal lImitada o vecIndano rural (N del T ) 



Una mdIcacI6n acerca de la mfluenCIa y del lIderazgo de los agentes de exten

SIOO en los barrIOS se mamfIesta en las opmlOnes de los agrIcultores acerca de qUIén 

en el barrlO deberla tomar el lIderazgo de un proyecto de mejOramIento agrícola 

Solamente un 21% mamfest6 que el agente de extensI6n debería ser el líder mIentras 

que el 36% nombró al ¡efe POlítICO del barrIo y el 22% a un mIembro del conse¡o 

mumCIpal Aquellos que escogIeron al agente de extenSI6n declararon que lo hacían 

por a) su conOCImIento sobre prlíctIcas agrícolas y b) por sus rasgos de cooperacIón, 

amabilIdad y lIderazgo 

La ImportanCIa de estas cualIdades en un agente de extensIOO se refleja en 

otros estudIOS hechos por CastIllo (8, 9) Cuando los agentes de extensI6n demos

traron su voluntad para cumphr con sus responsablhdades mtis allti de lo que el 

deber les demandaba, el esceptImsmo de los agnCllltores acerca de las aptItudes 

del agente de extensl6n se redujO conSIderablemente Algunas de las actItudes del 

agente que produjeron una reaCCIón favorable son las SIguIentes partICIpar-con 

los agrIcultores en la operacI6n de SIembra de un arroz, permanecer en el barno 

para trabajar los dommgos y los días ferIados, y presentarse a ImpartIr clases 

nocturnas o hacer reumones aun cuando había fuertes llUVias o tormentas y hacer 

el VIa¡e al barno por malas carreteras No es sorprendente el hecho de que 

Contado encontrara que los expertos en admmlstraClOO de nncas que estaban en 

la categorra de comumcaclón "de alta fidelidad" conSideraban el valor "dIsfrutar 

el trabajo con los agncultores" de mucha ImportanCia en su trabaJO, en compara

cl6n con los expertos en admmlstraclón de fmcas en la categoría de "baja fIdelIdad" 

Pero el "dIsfrutar el trabajo con los agnCllltores" no es sufICIente El agen

te de extenSIón debe tener la necesarIa aptItud como agncultor para llevar a cabo 

una mnovacIón en la forma en que se debe llevar a cabo, a6n SI esa prlictlca 

parezca extrafla a los agncultores Esto se puede Ilustrar con las experienCIas 

personales de un agente de extensl6n que partlclp6 en un ensayo de campo sobre 

mnovaCIones, acerca del cual haremos referenCla más adelante en este capftulo 

:Vie convertf en el hazmerrefr de todos los agrrCllltores que transItan por 
el lugar en que se habfa hecho el semIllero, al verme regar las pltintulas 
todo el día A pesar de qUe yo solamente era un sustItuto para ocupar el 
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puesto en el que estaba trabajando, soporté toda clase de humillacIOnes por 
parte de los agricultores por el sImple hecho de que yo quería aprender algo 
m1is acerca del cultivo de arroz Algunos de los campos de arroz que perte
necran a los agriCultores que cooperaban en el programa de dlfusI6n de las 
nuevas variedades de este CUltIVO no reunran todas las condICiones Ideales para 
sembrar el arroz mllagroso, a11n asr, los resultados obtemdos fueron lo SUfI
cHmtemente satlsfactorlOs para el agricultor - más que 10 necesariO para con
vencerlos de que el rendImIento obtemdo dCJaba un margen de ganancIa sobre 
los costos El éxIto que se logró con el proyecto, tal como puede apremarse 
con base en la aCOgIda favorable que los agricultores dIeron a las caracterís
tICas sobresahentes de la cosecha, constituye la mejor respuesta a las burlas, 
actItudes despectlvas y crítICas IrumIllantes que se prodUjeron al comienzo de 
la s¡embra Ademl'is, abora me encuentro eqUIpado con m1is entusIasmo, se
guridad y confIanza en mí mIsmo al tratar con los agrIcultores y con sus pro
blemas Por supuesto, los agricultores no me prodIgan tan solo ahora elogIOS 
y comentariOS favorables Ya utIlIzan semllla certIficada, msectImdas y 
fertIhzantes y muestran mterés en seguIr los métodos ClentfflCos de produc
Cl6n agrfcola Como una prueba de ello, muchos de los agrIcultores sembra
ron la selec<.J6n IRa para esta temporada de cosecha Se antiCipa que para la 
prÓXIma temporada seca, la mayoría, SI no todos los agricultores, estarlin 
sembrando el arroz mllagroso Se comenta amplIamente entre los agrIculto
res que este nuevo arroz eventualmente reemplazará. las varIedades tradICIO
nales que ellos han estado usando* 

En contraste con aquellas personas que frecuentemente CrItIcan la actitud de 

algunos téCnICOS agrícolas que se conSideran a sr mIsmos como profesIonales dema

SIado Importantes como para partlClpar en actiVIdades tan poco dIgnas como 10 son 

las labores agrícolas, nosotros creemos que, en gran parte, esa actltud negativa 
, 

(rehusar a partICIpar con los agrIcultores en sus faenas de campo) obedece a senti-

mIentos de insegurIdad y de lnsufiCIencla Lo CIerto es que, senCIllamente, estos 

técnICOS nunca tUVIeron la oportunidad de aprender las habilIdades mherentes a la 

labor agrícola 

* Battad, Isldro A InforIne hecho por un agrónomo provmcIal acerca de los re
sultados obtemdos en un ensayo de campo con las nuevas varIedades de arroz 
Este mforme fue enVIado a la OfIcma de ComunIcaCIón del InstItuto InternaCIo
nal para InvestIgacIón de Arroz, Hotel ManIla, Manlla, FIlIpmas, con fecha 
Juho 6, 1967 (comunIcacl6n personal) 
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Aphtud de ComunIcacl6n 

En los últlmos 15 años, hemos partlclpado en la planeaclón, orglllllza

m6n y desarrollo de reunlOnes técnicas, reuniones-taller, grupos de trabaJO, 

semmarIOS y programas de adiestramiento para personas mteresadas en el 

problema de cómo usar la cornumcaCl6n en el proceso de onentacl6n haCia 

el cambIO en los países en desarrúllo Entre esas personas se encontrabllll 

mIles de partlClplllltes en programas de desarrollo rural que reCibían adies

tramiento patrocmado por la AgencIa Norteamericana para el Desarrollo 

InternaCIonal (USAID), pertenecwntes a unos 70 países, docenas de aSlsten

tes técniCOS norteamericanos que estaban pr6xlmos a salir al extranjero en 

misiones de asesoramiento y que representaban al gobIerno norteamericano, 

diversas fundaCIOnes, lamdustria, o blen, la empresa pnvada Mlís recien

temente, hemos partiCipado directamente en el adiestramIento de vanos 

cientos de técrucos extranjeros, prmclpalmente del sureste de ASla, en la 

sede del InstItuto Internaclonal para InveshgaclOnes del Arroz (IRRI} 

CualesqU1era que sea el grupo de personas al cual enfocamos un pro

grama de adIestramlento en comunIcacl6n,procuramos que el mteresado 

aprenda 

1 Expresar sus obJetlvos de comumcacl6n en térmmos de camblos 
específiCOS en el comportamIento de los oyentes, en relacI6n con 
los problemas específlcos en los cuales es~ mteresados esos 
oyentes 

2 Observar, escuchar y preguntar en forma penetrante acerca de 
los cnterIOs que pueden condUCIr a la toma de deCISIOnes por 
parte de las audlencIas pertmentes y conocer cu!Ues son las ra
zones que sustentan tales cntenos y la condncta subSIguIente 

3 Asullllr la funCi6n de estrategia de la comunIcacl6n, o sea, re
conocer mdlVlduos y sItuaclOnes exlstentes, que estén hstas a 
aceptar y que sean personas receptlvas a la COmUniCaCIÓn, en 
otras palabras, que estas personas "facIliten" potenClalmente la 
realizaCión de objetivos sobre comportanllento y especIflcar 
c6mo las dm!lnncas slcol6gICas, soclOlóglcas y culturales que 9fectllll 
la atenCl6n, el mterés, la comprensl6n, la aceptacI6n, el cambIO de 
comportamIento y la acción SOCIal seleCCIOnada pueden emplearse 
para actlvar y coordmar el comportamlento de los "faClhtadores" 
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4 Donunar la técmca de la comumcacI6n, o sea, desarrollar, evaluar 
y adaptar - según sea necesano- el cnteno para la toma de de
ClOSlones y selecclOnar los medIos apropIados (el contenIdo, el 
tratanllento, la codIfICaCI6n y el canal) para la comunIcacI6n de los 
mensaJe~ con el fm de actIvar a los "facIlItadores" 

5 Evaluar y coordmar el curso del comportamIento en lo que respecta 
a la efiCIenCIa actuando como "monitor" en el proceso de la comum
cacI6n dentro del medlO SOCIal y fíSICO para obtener la respuesta 
y la reaCCIÓn (retrocomumcac16n) a los mensajes que se desea co
mumcar 

6 Comprender y controlar el propIO comportamIento y las onentaelO
nes mentales, comovanables slgmflCatlvas de la comumcaeI6n 

7 Tener un sentido de urgenCIa para el desarrollo, y asumIr una res
ponsabihdad personal dentro del dommlO de su propIO cfrculo de 
mflueneIa dIana 

Estos objetIvos del adIestramIento en eomumcacIón constItuyen una ex

pOSICIón detallada de las dImenSIones de la aptItud en la comumcaclón, cuya 

funcl6n apropIada no SIempre ha SIdo reconocIda por aquellas personas que 

trabajan en extenSIÓn Antes del año 1952, en los Estados Umdos de Norte

aménca los agentes de extenSIÓn generalmente asumían - asf como tambIén 

los espeCIalIstas sobre metodología baJO qllleneS ellos se adIestraron - que, 

cuanto más métodos y mAs medIOS de eomumcaCI6n se empleen en el trabajO 

de extenSIÓn, mayor es la probabIhdad de lograr éxIto en la comUnICaCIÓn 

En sfntesIs, cuanto mayor sea el nUmero de mensajes que se produzcan, me

Jores sertín los resultados La profundidad de esta SUposlcI6n se reflejaba 

cada año en los CIentos de horas que los agentes de extenSIón dedIcaban a 

aprender los mecamsmos sobre dIferentes métodos específicos, y a dIscutir, 

SIn sufICIente prueba o base te6nca, la superIOndad de un método sobre otro 

En 1952, medIante un donatIVO otorgado por la FundaCIón W K Kellogg, 

los adImmstradores y editores de serVICIOS de extensión en los Estados Um

dos, estableCIeron un proyecto nacional (38) con el propÓSIto de aumentar la 

efectiVidad de los programas de extenSIón en los Estados Umdos a través de 

la IdentIficaCIón, mtegraclón y la adaptaCIón de los descrubnmlentos logrados 

en las InVestIgaCIones sobre el comportamIento humano a los métodos y 
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matenales que el trabajador en programas de extenSI6n pueda uhhzar para mejorar 

su destreza en la toma de deClsIones sobre comunIcacI6n 

Dentro de este nuevo proyecto se llev6 a cabo una serIe de programas de 

adIestramiento mtensIvo, con una duracIón de dos a tres semanas, para mIembros 

del personal de los servICIOS estatales de extenSión cUldadosamente seleccIOnados 

El comportannento de estas personas, durante el período de adIestramJento compro

b6 repetidamente la gran ImportanCla que el agente de extensI6n de los Estados Um

dos da a la adopcl6n de mnovacIones en contraste con la fIlosofía de enseñar al agri

cultor "c6mo hacer las cosas" Muchos agentes de extenSión mostraron conSIdera-

ble zozobra y presentaron resistenCia ante el postulado de que la aptItud de comUnI

caCl6n, o su efectIVidad, depende, en buena parte, de la clara defmIclón de los obJe

tiVOS que se persIguen con el cambIO de comportamIento en relam6n con audIenCIas 

específicas para cada problema que se pretenda soluClonar Como ejemplo de una 

reaecl6n VIOlenta a esta Idea, que es bastante frecuente, mtaremos el easo de una 

demostradora del hogar la cual, enfl1hcamente expres6 "Pero yo no qUIero eamblar 

a nadie, ÚnIcamente deseo ayudar a la gente a que se ayude a sí mIsma" 

Desafortunadamente, esta fIlosofea es parte de un conjunto de supesleIOnes, 

estructuras mstltuclOnales y procedImIentos de operaCI6n que los Estados Umdos 

han eXportado eomo un modelo para programas de extensI6n En un estumo sobre 

el Impacto que han produCido los programas forl1neos en la orgamzaCl6n del servI

ClO de extensión de Chile, Brown (5) manIfiesta que 

Se ha produCido una transferenCia global de la filosofía y metodología de la 
extensI6n de los Estados Umdos, espeCialmente en lo que se refiere a los 
sistemas admlmstratIvos e InstituCIOnales en relaCl6n con las funclOnes de 
extensI6n Desde su comienzo, al crearse el Departamento de ExtensI6n 
Agrícola dentro del MIllisteno de AgriCultura, ha mantemdo muchas SimIlI
tudes con su contraparte en los Estados Umdos En los prImeros años, esta 
Slmlhtud se hacía mlis mamflesta en la fIlosofía y método (por ejemplo, de
mostraCIOnes, VISItas a las fmcas, reumones de agricultores, etc) que en 
la estructura, lo cual, bl1slCamente, era resultado del hecho de que algunos 
miembros del personal del Departamento habían estudIado en alguna Ulliver
sIdad en los Estados Umdos A través de los años, la SImilItud ha aumenta
do La mVlsI6n del país en pseudoreglOnes y zonas, que se aproximan a los 



conc-ados" 'lE' los Estados Fmdos, la mtroduCCl6h do? especlahsias en matellas 
especfñcas S'l los programas de c"'\.tel1s16n y de Shpe ,"lsores y me]oradoras del 
hogar, la InlClaC16n de clubes 4S para la Juventud TIlt'al y la orgamzaclón del 
trabajo slgUlendo estructuras basarlas en campañas y proyectos, fuelon en su 
mayoría, factores promovIdos por asesores norteamerIcanos 

En vez de dar m:l.s ImportanCIa al fomento de aptItud en comUnICaCIón entre 

los agentes, los espeCiahstas hICieron una fuerte promoCl6n a la metodologra de 

extensl6n como la ruta por excelenCIa para alcanzar al máxImo la posIbIlIdad de que 

el agncultor acepte una mnovaeIÓn que se le recomIende Brown mdIca que, subya

cente al (mfasIS sobre la metodología estft la Idea de que 

la tarea bftsIca de la COmUnIcación (esto es, extenSI6n) es la de persuadIr y de 
cambIar actitudes Esto podría ser apropIado en un SIstema de agrlCultura 
moderna, en una naCIÓn Industrial, pero este concepto Ignora las repreSIOnes 
econ6mICas, mshtuClonales y casurstlcas que hnlltan conSIderablemente la uh
hdad de un programa estnctamente e<hIcaClonal e Informattvo para la gran ma
voría de los agricultores chIlenos Ademfts, el propugnar un traslado global de 
SIstemas 1l1Shtuclonales de los Estados Umdos a otras reglones, constituye una 
negacIón de la hlstona de estas mstItuclúnes en nuestro propiO país al Ignorar 
lmplfmtamente el hecho de que los primeros agentes de extenSIón en los Estados 
Umdos estaban h ecuentemente bastante metIdos en actIVidades polftIcas y otras 
de naturaleza controvertIble Por ejemplo, resulta poco factible que C'hlle ope
re un programa de extensI6n basado netamente en actIVIdades de mformam6n 
que se mantenga alelado de los asuntos "polftwos" La manera mM segura 
de que un programa de extensI6n pIerda su ImportanCIa, sea maphcable e 
mefIcaz en ChIle, serra el aIslarlo de la leforma agrana, el crédIto, y de 
otros progl amas de desarrollo que esffin y que contmuad.n en marcha en el 
sector rural 

Otros artículos (21, <12) sugteren que ChIle no es el1inIco entre los países en de

sarrollo que reCIben trasplantes mefIcaces e maphcables Sm embargo, el orgamzar 

programas de extensl6n alrededor de motIvos "poIrttcos", no los hace efIcaces ni 

apbcables Creemos m:l.s bIen, que los programas de extensI6n que se orgamzan 

con base en la aptItud son los apbcables y potenCIalmente efectIVOS Pero SI la 

aptItud ha de orIentarse con aCIerto se requIere la e'O.stenCla de un mecamsmo que 

* TraduccI6n de "countIes", dlVIsI6n terrItonal en la que se dIVide el ftrea de 
cada Estado de la Um6n. EqUIvalente a cantón, mUnICIpIO, etc 
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asegure que será bIen uhltzada Esta condlcI6n la concebImos como una sub

dImensI6n de la aptItud de comumcacl6n, estrategia de comumcaCi6n o blén, la 

conSIderaCIón de los cambIOS de comportamiento que se requIeren para otras 

audIenCIas para qHe al agrJCultor se le faelltte la adopel6n de mnovaClOnes 

Es más, al pensar en térmmos de la estrategia de comumcacIón, el agen

te de extenSIón podrá observar que, en algunos casos, las audIenCIas apropIadas 

para reCIbIr el mensaje no son los agrIcultores en sr smo más bIen los terra

tementes, dIstrIbUIdores de msumos agrfcolas, representantes de las InstItu

Ciones de crédito, affilgos y vecmos, etc, quIenes Juegan un papel slgmfICatI

vo cn la reaCCIón que pueda tener el agrIcultor como resultado de su bt'isqueda 

de mformacI6n Estas y otras personas son, en reahdad, las que pueden facIh

tar o frustrar la aecI6n que él desee tomar 

Al realIzar un estudIO sobre fuentes de mformaCIón referentes al uso de 

herbICIda 2, 4-D en los vecmdarlOs campesmos de ColombIa, Rogers (43) en

contr6 que las personas que trabajan en los expendIos en los cuales los agrIcul

tores compran msumos constituyen fuentes de mformacI6n más frecuentemente 

uttllzadas que los mIsmos agentes de extensI6n, en todas las etapas del modelo 

clásICO concebIdo para el proceso de adopCIón (Ver Cuadro 2) 

Etapa de AdopCIón 

ConOCimiento 

Interés 

EvalUaCIón 

Ensayo 

Cuadro 2 

Fuentes de InformacI6n 

Agentes de 
ExtensIón 

% 

7 4 

6 9 

3 1 

8 3 

Personal que trabaja en ex
pendiOS que venden msumos 

agrícolas 

36 6 

27 29 

116 

41 2 



las actlVIdade'3 de un empresallo pllVar1,-, Clue p ocuraba la "1Ultlp'lCaC161 

ie semIlla de la varIec1ad ele arroz fHS y sus <'sfuerzos oala )romove un plan 

de manejo de fmeas a 65 aguculto"es le arroz, en un bal rlO Itó rIhp",as, 

SIrve para Ilustr3I ouU es el papel que ]uega.'1 otl'as aut1,enelas aparte del 

agncultor en el proceso ele dIfUSIón ele mnovaClopes Mel eee notarse en par

tICular (véase Cuad10 3) c6mo los a,.,llcultole'l obtUVIeron mformaCl6n acerca 
, 

de la vanedad "IRS" y el plan de manejo de fmca, en comparaci6n con otros 

asuntos de Índole agrícola (29) 

Fuente de Informacaón 

espeCIalIstas agrfcolas 

expellencla propIa 

o11os agncultores 

hacendados 

radIo 

promotor del plan de manejo de 
la fmca 

Las concluslOnes en la prlictlca 

Cuadro 3 

IntormaCI6n aprendIda sobre 

VaTIedad 
ffiS 

10 

35 

12 

4 

Plan Otros asuntos de 
de manejO mterés para el 

1 

17 

3 

72 

agrICuItOl 

44 

32 

19 

4 

Culiles conclusIones se pueden dellvar de estos datos y experlenClas? 

En la ausenCIa de las competenClas de un agente de cambIO - necesarIas para 

vahdar una ventaja mImmll.xIma en hIpótesIS la cual SIgue a la adopCl6n de una 

mnovaCl6n lecomendada - probablemente encontlaremos los slguIentes 

elementos 
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1 Educadores de extenSlOUlstas quIenes dan énfasIs en los programas de 

adIestramIento pre-y-en-servlclO, a los métodos de extensIón más que 

a la adqUISIcIón de las competencIas descritas, 

2 AdmIUlstradores de programas de extensIón quIenes, como consecuen

cIa de lo expresado en el punto 1, envían agentes de extensIón, Inade

cuadamente adIestrados, a "enseñar" a los agricultores más que a lo

grar los camblOs en el comportamIento entre los Integrantes de otras 

audIenCIas pertInentes dentro del sector rural, 

3 Agentes de extensIón, qUIenes 

a) IndICan a los agricultores y campesInos qué deben hacer en vez de 

preguntarles qué hacen ellos y por qué lo hacen, 

b) hablan sobre y apoyan práctIcas supuestamente "mejoradas" en vez 

de (1) demostrar InnOVaClOnes cuya ventaja mmImáxlma ha SIdo 

preVIamente valIdada, y (n) enseñar al agricultor el "cómo" y "por 

qué" acerca de la variedad o práctica recomendada, y 

4 Agricultores qUIenes, en forma creCIente, aprenden a reSIstir la aCCIón 

de los agentes de extenSIón 

En sínteSIS, los esfuerzos de extenSIón tIenden a promover en vez de educar, 

a persuadIr en vez de Informar o InstrUIr, al agricultor se le dIce que debe aumen

tar su productiVIdad pero el agente de extenSIón carece de las aptitudes necesanas 

para mstrUIr al agricultor en el "cómo" y "por qué" de las InnOVaCIOnes que él 

recomIenda Como resultado, la "reSIstencIa al cambIO" puede más bIen ser "re-

sIstencla a los agentes de extenSIón" 

Al hacer entreVistas (50) con 45 Jefes de famIlIas de agncultores eSCOgidos 

al azar en CInCO barriOS fIlIpmos se obtUVieron los SIguIentes comentarios (con las 

frecuencIas anotadas entre parénteSIS doble) acerca de las OpInIOneS que ellos tenían 

sobre el agente de extenSIón asIgnado a cada barriO 

Es muy Joven en comparaCIón con la mayoría de los agricultores y por 
conSIguIente, no tiene la sufiCIente experiencIa en agricultura «27» 

UtilIza lenguaje (técnICO) que no podemos entender muy bIen «(33» 
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Se guía más por el lIbro y no por lo que verdaderamente estli suceruendo 
en el campo ({17)) 

A veces, no est/i muy seguro de lo que nos aconseja que hagamos «35» 
No puede responder a muchas de nuestras preguntas «16)) 

Los agricultores descnbIeron su percepCIón sobre la falta de aptItud en algu

nos agentes en tlirmmos como "Aba, eh, mas marunong pa kaml dlyan, ah", lo 

cual, al trachIcIrlo, SIgnIfICa "Cómo " nosotros sabemos mlis que él El es Joven, 

qué sabe é1 9" 

Excepto en algunos casos, las estructuras tales como mlmstenos, agenCIas, 

InstItutos, orgamzaclOnes, despachos, etc de los países en desarrollo, relaCIona

das con problemas agrícolas, carecen de los eslabones admInIstratIvos y de comu

mcacIón para coordInar efectIvamente la InVestIgacIón, edUCaCIón y extensión 

Al consIderar los problemas del eslabón entre la educaCIón y la mvestlgaClón, 

Peterson y FrazIer (41) observan 10 SIguIente 

Las mstltuclOnes de enseñanza y las estaCIOnes expenmentales, por lo gene
ral, son orgamzaClones separadas con escasa cooperaCIón entre ambas En 
Igual forma, los programas de extenSIón que se han mtroduCldo en variOS 
parses frecuentemente se mantienen como programas separados y no mcor
porados en un esfuerzo umdo de actIVIdades de InvestIgacI6n y echIcacI6n 
En consecuenCla, el personal de extenSIón pIerde el estrmulo del contacto 
con un grupo grande de téCnICOS y ClentrfIcos Esto conchIce a que sea ne
cesano gastar mucha energfa en localIzar fuentes de nueva mformacIón 
Además, los programas de enseñanza y de InvestlgacI6n sufren por la falta 
de contacto con colegas profeSIonales q1uenes trabajan dIanamente con 
problemas agrfcolas reales 

As! mIsmo, al referrrse a las achVIdades de mveshgacI6n y extensI6n, HIIl 

(24) sellala que 

Uno de los lazos de um6n que tIenen importanCIa y que no existe en el serVI
CIO de extensión de muchos países en desarrollo es la persona a quien llama
mos el espeClahsta en una materIa agrlcola El es el técmeo COn un grado 
avanzado que se mteresa en conocer tanto el lado mentffico como el apllcado, 
en su ramo partlcular Se mant,ene en un constante Ir y venIr entre los 
agentes de mvestIgacIón y 108 agentes de extenSIón En muchos de los parses 
en desarrollo no eXIste una relaCI6n de trabajO lo sufICIentemente cercana 
entre la mvestIgacIón y la extenSión Cuando el Investlgador hene un 
grado académiCO avanzado asr como también, qUIZ/iS, una alta poslCi6n 

, 
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admInistrativa, y el agente de extensI6n tIene solamente una educacI6n 
secundana o menos,complementada qUlzá.s con un hgero adIestramien
to, entonces, la brecha entre los dos servICIOS por lo general es Irre
medIablemente amplIa El espeCiahsta en la matena podría servir de 
puente y llenar el vacío que eXIste entre los dos menCIOnados grupos 

LlOnberger y Chang (32), al anahzar el éxito agrícola alcanzado en 

épocas actuales en TaIwan, señalan que los altos rndlces de productivIdad en 

ese pars no han sldo logrados a través del "uso de sistemas (agencIas) para 

el desarrollo y la dlvulgacl6n de mformacl6n agrícola muy dIferentes a los 

usados en los Estados Umdos El éxIto obtemdo eon un sistema dl-

fe rente es un hecho que los técmcos norteamericanos, generalmente msplra

dos en el sistema del "land grant college", con frecuenCia encuentran dIffcIl 

de admitIr" 

Los menCIOnados mvestlgadores descnben el sistema más desarrollado 

y más extensamente utIlIzado en Talwan como "mtegrado por una sene de 

orgamzaclOnes de mveshgacl6n espeCialIzadas, finanCiadas con fondos púbh

cos y Orientadas haCIa la producCi6n de mformaCI6n agrícola Estos siste

mas, a su vez, estiÍn conectados en diferentes formas, con un doble sistema 

de extensI6n con el prop6slto de llevar nuevos conOCImIentos cIentrflcos a 

los agricultores acerca de los diferentes cultiVOS y las explotaclOnes gana-

deras" 

Uno de los programas de extens16n es fmanclado con fondos públIcos, 

el otro, por aSOClaClOnes locales de agrICultores 

Cuando las suposICIOnes que hagamos no puedan ser sustentadas y el 

modelo de extensl6n tIpo estatal no se adapte al mediO como usualmente es 

el caso en los parses en desarrollo, entonces es el momento de desarrollar 

modelos aut6ctonos de InVestIgaCIón, extenslón y educaCI6n agrícolas 

El enfoque del IRRI sobre adlestramlento de extenslOmstas espeCIalI

zados en el CUltiVO del arroz, (6, 29) InstItuCIOnalIza el mtercambIO de 

mformacI6n entre los técmcos que trabajan en investigación, educaCIón y 

extensión Esta técmca de "cambiar al agente de cambIO" estiÍ basada en 

1 
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el concepto de que el objetIvo del adIestraullento es el de cambiar el comporta

mIento humano - lo que la gente sabe y es capaz de hacer, cómo piensa y 

cullles son sus OrIentaCiones Este p.lnto de VIsta se basa en el convenCimien-

to de que el agente de extensIón que trabaja con el agncultor debe tener la 

capacIdad de cultivar arroz por lo menos con la misma eÍlClenma de como lo 

hace el agrIcultor, antes de estar en pOSIcIón de hacer recomendacIOnes 

Antes de recomendar una nueva van edad o una nueva práctica agrícola debe 

haber sembrado esa van edad y comprobado la efICIencIa de esa práctica antes 

de P110ceder a aconsejar al agncultor que lo haga 

La expenencIa en el campo con dIferentes van edades y sus respectlvas 

prácticas culturales le da al agente la conViCCión y certeza necesanas para 

hablar y lograr credibIlidad con los agricultores SI el agente no es capaz de 

sembrar arroz efICientemente ser!!. muy dIm:nl el que pueda ganar y mantener 

la confIanza del agrIcultor Es muy dlffcil enseñar 10 qJe no se sabe Como 

bien lo expresó Sófocles en el año 4()0 A e "Uno debe aprender haCiendo 

las cosas, porque, aun cuando uno crea que sabe - nunca tiene la certcza 

hasta que lo hace" 

Las personas a cuyo cargo está la funCIón de impartIr adIestramlOnto, 

contmuamente preguntan "Cu!!.les aptitudes queremos que estos estudiantes 

adqu16ran como resultado de este adlestramlf>nto?" Tales personas deberán 

evaluar el mvel actual de aptitud tecnolÓgIca, al miCiar el perCodo de adiestra

miento, de cada programa, por medIo de e)erCICios que Sirvan para diagnos

ticar el acervo de conOCimientos de cada estudiante y por medIo de exámenes 

escrItos, mcluyendo uno en el cual se hace al estudiante una serIe de más 

de 100 preguntas sobre el cultivo y la prodUCCiÓn de arroz El contesta cada 

pregunta señalando SI la conSIdera "verdadera", "falsa", "depende", o "no 

se" Al escoger cualqUIera de las tres prImeras respuestas el estudiante 

debe eSCrIbir las razones que 10 Impulsaron para dar esa contestacIón El 

estudIante retendr!!. una copla de su examen durante la duracIón del adiestra

mIento y la reVisará frecuentemente con el propÓSIto de reVIsar las respuestas 
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que él dlO a las preguntas b!tSlCSS que se le luCIeron al comenzar su adlestramIento 

Al adquInr el estudIante m!is conOCImiento y obtener m!is mformaCIón a través de 

SU adlestramIento, él podrá hacer su propIa evaluaCIón acerca de sus Ideas origma

les Los origmales de los ex!í.menes se dIstribuyen por materias para ser reVIsa

dos por los mstructores del curso de adIestramIento y posteriormente, por los 

CIentíficos de la mstltuCIón los cuales dlctan conferenCIas al grupo de estudIantes 

Este sIstcmade evaluacI6n de conocunlentos SIrve como gura para orgamzar confe

renCIas, semmarIos, consultas mdIVIduales, VIajes al campo y otras experienCIaS 

lIgadas con el proceso de aprendlzaJe de los estudIantes 

AprOXImadamente la mitad del tlempo aSignado a labores de mstrucCIón se 

emplea en trabajo de campo en los arrozales Los estudlantes, mdIvldualmente o 

en grupos, SIembran una o m!í.s parcelas de arroz haCIendo ellos mIsmos todas y 

cada una de las labores que neceSita el cultIvo En otros casos, se orgamzan cursos 

cortos, de una a dos semanas de duraCión, para los cuales se SIembran parcelas 

antICIpadamente a fm de que, cuando se celebre el curso, haya parcelas con plantas 

de arroz en dIferente estado de creCimiento En esta forma el alumno, en una se

mana, obtlene eXperienCia trabajando en el cultivo de arroz en todas sus etapas y 

por conSIgUIente, adquIrIendo una gama de conOCllmentos sobre práctIcas y destre

zas en producCl6n agrfcola 

Los estudlantes que serán luego espeCIahstas en producCl6n o en extensI6n 

permanecen de 6 a 12 meses en cursos de adlestraIlllento trabajando los filhmos 

meses en grupos de dos estudlantes en fmcas arroceras partIculares Tendrnn 

baJO su responsabIlIdad la atenclÓn y el mantemmIento de 5 á 50 hect!í.reas depen

dIendo la aSIgnaCión del nÍlmero de hectáreas, en cada caso, de la deCISIón que haga 

el dueño de la finca Como resultado, los estudlantes se convertirán no solamente 

en agricultores competentes, smo que tambIén adqulnrán experIenCla valIosa sobre 

muchos factores econ6nucos y soclales Implicados en la prodUCCIón agrícola 

Durante su permanenCia en la sede del Instituto los estudlantes se reunen 

frecuentemente con el personal y los clentffIcoS de má'l experIenma con el objeto 

de dIscutIr los problemas que ellos encuentran en el ca'npo Penódlcamente, se 



- 42 -

conducen eJerCicIOs de dlagnóshco y se hacen ex!imenes para a) medn el progreso 

del estudlante y a la vez, sumImstrar1e mformacl6n obtemda como respuesta (retro

comunIcación) en aquellas áreas que le estlin presentando mayores dlfH:rultades, o 

bIen, en problemas cuyo dIagn6stIco se le difICulta, y b) para ayudar a los mstruc

tores a enfocar las áreas en las cuales la mayorCa del grupo de estudiantes estli 

tenIendo problemas 

Los alumnos preparan y presentan mformes escntos sobre la produccI6n de 

arroz Al cumplIr esta labor, aprenden a usar la bIbhoteca, la forma de presentar 

mformaCI6n y organIZar sus manUSCrItos y defender sus puntos de Vista ante los 

exammadores l,as respuestas verbales de los alumnos cambIan a medlda que pasa 

el tlempo, desde el período de mtercamblO de experIenCIaS personales y de com

partir especulaCIones hasta la elaboraCI6n de mformes mdlvlduales precISOS sobre 

resultados de la InvestIgacI6n TambIén, el tIpo de pregunta que hacen los estudian

tes cambia, al fmalIzar el adlestramIento con frecuenCia el Instructor escucha Inte

rrogantes como estas "CÓmo lo sabe usted?" "Muéstreme los datos que apoyan 

lo que usted dice" o "SI no lo sabemos, cÓmo podremos avenguarlo?" 

A través del mtercamblo de Ideas con Científicos y con mtegrantes de pequeños 

proyectos de tmbaJo, los estudiantes adqUleren un conOCimiento blisICO de la fIloso

fía y métodos de la CienCia Se famllIanzan con tales conceptos como suposlcl6n, 

procesos, probabilIdad, observacl6n, predlccloo, explIcaCIón, teoría, ley, valIdez, 

conflabllIdad y vanabllIdad El resultado de estas expenenclas COgnOSCItIVas es la 

obtenCión de una base sobre la cual los estudiantes pueden mejorar su aptItud 

Científica Ellos pueden llevar estos conOClmlentos a la prlictlca planeando y 11e-

vando a cabo ensayos replIcados sencillos 

Los alumnos desarrollan aptItudes de cOmUnICaClOO a través de su adiestra

miento Pnmero, los Instructores en las !íreas técmcas basan sus métodos de 

enseflanza en prmClplOS de comunICacl6n Los mstructores ponen en pr!ictlca lo 

que el especlahsta en comumcaCl6n predICa, con la esperanza de que los estudian

tes - qUlenes mlis tarde enseñarán a otros - adqmeran IntuitIvamente la habllIdad 

de enseñar a otros, en la misma forma que se les ha enseñado a ellos 
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Segundo, los Instructores en comumcacl6n, al provocar el an!íhsls de 

aquellos aconteCimientos sobresahentes que se han presentado durante el 

transcurso del perfodo de adIestramiento, estar!ín en capacIdad de ayudar a 

los estudIantes a IdentifIcar problemas de comunlcaCI6n y a aprender a aplI

car conceptos y prmC1plOS de buena comumcaC16n Este mecamsmo de 

retrocomumcacl6n tambIén le ofrece al mstructor la oportUnIdad de obser

var las reaccIOnes del estudIante haCIa el aprendIZaje de la tecnologfa 

Tercero, a través del programa, los estudIantes - mdlVldualmente y 

en pequeños grupos - planean, preparan y presentan y después evalúan, una 

ampha gama de eJercICIOS en comulllcaCI6n Estas tareas mcluyen el csta

blecImIento de lotes demostrahvos, dfas de campo, sesiones dedIcadas a 

sumlffistrar mformam6n a los altos ejecutIvos de programas agrícolas, 

publIcacI6n de folletos, diseño de anches, orgamzaci6n de semmanos, 

dIagn6stICo de problemas, y elaboracI6n de programas de enseñanza (mclu

yendo prodUCCión de materiales de enseñanza) para una amplIa gama de 

SItuaCIones específicas relaCIOnadas con mstrucclón y con dlstmtos tIpos de 

audIenCia En resumen, los estudiantes aprenden comumcaCI6n a través de 

la prlictIca Al conclUIr su perrodo de adIestramIento, los estudiantes regre

san a sus respectIvas ocupacIOnes no solamente con mayor confIanza en su 

hablhdad para comumcar, smo que también con un lote de materIales fíSI

cos los cuales pueden ser facIlmente adaptados a dIferentes sltuaclOnes re

laclOnadas con aspectos de la comumcacI6n y a dIstIntas labores de mstruc

cl6n que, muy probablemente, encontrar!ín en su trabajO 

En los 1iltlmos seis meses del perrodo de adiestramiento (el cual tIene 

una duraCión de un año) se brmda a los estudIantes la oportumdad de afmar 

y poner en pr!ictlca sus destrezas En grupos de dos, se les asIgna a cam

pos de prodJ.!cCi6n de arroz Cada grupo toma deCiSiOnes sobre el manejO 

de las plantaCIOnes, superVisa el trabajO de campo, adiestra a los trabaJa

dores y manüene un regIstro detallado de todas las actiVidades realIzadas 

en el campo de CUltIVO Se pone énfaSIS en el uso de nueva tecnología con 
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la flnahdad de obtener mayores ganancIas En la prImera cosecha de arroz 

del año 1967, los doce grupos de estudIantes prodUJeron, en sus respectIvoS 

arrozales, altos rendImIentos con mverSlOnes de capital que nndIeron ga

nanCIas netas desde 150 d6lares a 200 d6lares por hectárea (29, 45) 

Al completar su adIestramiento y después de regresar a trabajar en 

las orgamzaciOnes en donde laboran, los estudIantes contmllan manteniendo 

relaClOnes de trabajO con el IRRI, medIante el establecImIento de ensayos 

de campo para obtener datos sobre eflCaCla cuantitativa de aquellas Innova

CIones que produzca la mvestlgac16n BaJO CIertas condICiOnes, un determi

nado resultado de una mvestlgac16n puede no responder al medIo ambiente 

que tiene el agncultor en su finca El determInar esta Circunstancia en los 

ensayos de campo, antes de proceder a hacer recomendaCiOnes a los agn

cultores, tlene beneÍlClos obVIOS Incluyendo que ello reduce la poSIbIlIdad 

de promover mnovaClOnes que pueden resultar en fracasos, baJO determma

das condICiOnes 

Todos los ensayos de campo se conducen en colaooram6n con agencl!l.s 

agrícolas naCIOnales relacIOnadas con la extens16n o la mvestlgaCI6n Esos 

ensayos proveen una base para la permanente mteracm6n entre el IRRI Y 

el personal de superVIsI6n y de campo de dIchas agenmas 

Cuando los resultados de ensayos de campo son POSitIVOS, la mnova

m6n está hsta para ser extendIda a los agl'lcultores a través de demostra

CIones y por otros medIOS SI los resultados son negativos, la mnovam6n 

no se dIfunde En vez de hacer eso, el agente envía sus resultados a su 

respectiva organlzacI6n y el IRRI, para su reVlsI6n Cuando es poSIble, 

se determman las causas de la respuesta negatIva SI por alguna raz6n 

la planta de arroz o la práctIca han fallado, los clentff¡cos estudIan la ma

nera de adaptar la van edad o la práctica 

Los resultados obtemdos en los ensayos de campo y en las mvestIga

ClOnes que hace el InstItuto, se dIscuten constantemente durante los progra

mas de adlCstramlento sobre prodUCCión agrícola a fm de mantener al día 
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la mformaCI6n de que dIsponen los técmcos y los estudIantes de los cursos de adlestra

mIento Los estudIantes de cursos anterIores regresan al InstItuto por lo menos \U1a 

vez al afio con el prop6sIto de mformar a los CIentífiCos acerca de sus eXperIenCIaS 

para conocer las nuevas tecnologías que estiID surgIendo y dlscutIr el estableCImIen-

to de nuevas senes de ensayos de campo correspondIente al prÓXImo año 

En los 1l1tlmos CInCO afios, el IRRI ha demostrado la factIbIlldad de este método de 

adIestramIento como una manera de lIgar la mvest:lgacIón, la educaClón y la extenSIón 

con las varIas agenCIas gIlbernamentales y prIvadas relaCIOnadas con la produCCIón del 

arroz 

Los partICIpantes del programa de adIestramIento han SIdo, bAslcamente. mIem

bros del personal de mstltuclOnes, empleados de agenCIas ofICIales de InveshgacI6n y 

extenSIón, facultades de agronomía, grupos de mISIoneros relIgIOSOS, fabrICantes y 

dIstrIbUIdores de fert:lhzantes, vendedores de msectIcIdas, hacendados, polítIcos y 

personal extranjero de asesoría técnIca El InstItuto ayudó a estos grupos y entIda

des a hacer VIables los modelos eXIstentes de educacI6n y de orgamzaCIón de progra

mas de extenSIón, enfahzando las funCIones que debcn ser cumplIdas y las aptitudes 

requendas para atenderlas No se gastó tIempo ro esfuerzos mutIlmente tratando 

de trasplantar un modelo o SIstema de orgamzaCl6n de trabajO que fuera Importado, 

procurando reorganIzar aquellas InstItuCIOnes ya ru{lstentes 

Los esfuerzos cooperativos de muchos mtereses, plíbhcos y prIvados, ayuda

ron a montar y llevar a cabo en FIhpmas un pnmer programa de producclón de 

arroz con mucho éxIto Este programa condujO al país haCIa la autosufiCIenCIa en 

prodUCCIón de arroz, por prImera vez en 50 años El ménto que tIene este logro 

espectacular debe dlirsele al estableCImIento de SIstemas de organIzaCIón total, un 

SIstema que fue InICIado e Impulsado por el desarrollo de una nueva van edad de 

arroz de alto rendlmIento el cual fue complementado y reforzado por un programa 

agreSIVO de adiestramIento smcronIzado con ensayos de campo a nIvel naClonal 

La dIfuSIón de las nuevas vanedades de arroz y sus correspondientes prác

tICas de cultIvo a través del ASIa Suronental se han faCIlItado a través del desa

rrollo de programas de adIestranllento de agentes de extenSIÓn y de InvestIgaCIón, 
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del establemmIento de proyectos cooperativos de InVestigaCIón y de un IntercambIo aetL1¡. 

de mformacI6n y de materIal vegetatIvo (44) EstImulados por el éxIto logrado en 

FlhpInas, la mayoría de los países del ASIa SuroI'lental ha enVlado al IRRI grupos 

de espemahstas en el cultIvo de arroz para que mgresen en Jos programas de 

adlestramIento en produccI6n arrocera En esa forma, los espeClahstas aprende-

rán a cultIvar el arroz y a organIzar programas sImllares en sus propIOS países 

(6, 29) La mayorfa de los espeCIalIstas que estudIaron en el IRRI han adaptado 

con éxIto el método de adIestramIento a las neceSIdades específIcas de sus res-

pecb vas lireas (l, 49) 

En Palnstlin OCCIdental, por ejemplo, datos Informales nos mdIcan que la 

produccI6n de arroz que obtienen los agricultores en lireaa atendIdas por agentes 

de extensI6n adIestrados sIgUlendo el método estableCIdo por el IRRI, es dos veces 

mayor que la de las áreas atendIdas por agentes adIestrados por métodos conven

clOnales Cuando a los agentes bIen adIestrados se les estlmula y se hace factlble 

el aprovechamIento de su adIestramIento, estos agentes constItuyen la mejor de

mostraCI6n de que un programa de adiestramIento Orientado haCIa el desarrollo de 

aptltudes y haCIa el desempeño profeSIonal efICIente reahnente produce resultados 

posItlvos y constltuye el factor que marca la dIferenCIa entre lo que es una produc

CIón efICIente y la que no lo es 

SI se conSIdera todo lo dIcho anterIOrmente se podría hacer la SIguIente 

srntesIs 

Cuál podría ser el papel que Juega la educaCl6n agrícola al faCIlItar la ad

qUlslclón y el mantemmlento de las aptitudes requerIdas para el desarrollo agrf

cola, en partIcular, para aquellas personas que trabajan con agrICultores? 

El desarrollo reqUlere la dIspombIlIdad de conOCImIentos y personas aptas 

o competentes que puedan prodUCIr esos conOCImIentos SI éstos no eXIsten Esto reqUler. 

lllveStlgaCl6n, SI no se dIspone de personal apto para hacer mvestl.gaCI6n sIgmncatIva, 

éste debe ser produCIdo en alguna forma Pueda que esto reqUIera el estableCI-

mIento de nuevas mstltucIones o bIen, una nueva orIentacI6n de las VleJas mstltuClones 
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con el propósIto de preparar a los téCnICOS que puedan estudIar los costos de 

prOdUCCIón del agrIcultor así como los problemas de la comercIahzaclón del 

producto obtemdo por los agl'lcultorcs 

SI la mvestlgaClón ha de tener algím efecto sobre los problemas del 

desarrollo agrícola, necesitaremos diseñar los mecamsmos que aumenten la 

pOSIbIlIdad de que las InnOVaCIOnes que se produzcan sean capaces de resol

ver los problemas del agncultor sea cual fuere el medIO ambIente en que él 

tiene sus tierras de cultivo Esta es una de las funCIones que creemos es 

propIa para los agentes de extenSIón El buen desempeño del agente de 

extenSIón depender~ de que se logre desarrollar las aptItudes necesanas 

que éste debe poseer, tal como lo hemos deSCrIto anterIOrmente SIn estas 

aptitudes este profeSional no podrá probar obJetIvamente una mnovaCIón nI 

verIfIcar sus ventajas en un ambIente determInado 

Cuando estos ensayos producen resultados POSitIVOS, el agente de 

extensIón - SIempre y cuando tenga una adecuada aptitud de comunIcaCIón -

puede desarrollar estrategzas y mseñar mensajeS apropIados para lograr 

una comumcaClón efICIente con el agrIcultor y con otras aumencIas afmes 

Cuando tales ensayos producen resultados negatIvos la 6IgmflCaClón que 

pueda tener la mvestIgaClón que se haga en el futuro, depender~ de la forma 

en que él mforme este hecho a SUS superiOres en la mstltuclón de lUvestIga

clón en la cual trabaja Por conslgUlente, la ImportanCia de la lUveshgaclón, 

la JustIÍlcaclón de la educaCión y la efectiVidad de la extensión dependen de 

que el agente de extenSIón tenga, por lo menos hasta un cierto grado, las 

aptitudes de tecnología, economía, ClCUCla, agncultura y comumcaclón que 

se han descnto anterIormente 

Desafortunadamente, la mayorfa de las InstituCIones educativas en 

los países en desarrollo no est~n onentarlas haCia estas metas, o bien, no 

cuentan con los recursos humanos para alcanzarlas Esas institUCIones tam

blén pueden adolecer de escasez de recursos matenales, pero ésto es tam

bién parte del problema Es muy probable que el aula de clase m(is eÍlcwnte 
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que se encuentra más a la mano y bene menor costo - el propIO campo del 

agrIcultor - es utlhzado es muy raras ocaSlOnes 

No es de esperarse que haya un acuerdo Universal en relaCIón con estos 

puntos de Vlsta acerca de la educacI6n agñcola y la extenSIón Las experien

CIas que hemos obtemdo en nuestro proplO país y en el exterior nos han de

mostrado una y otra vez que la heterogeneIdad entre los amblCntes mstltuclO

nales es muy dlversa y complcJa para que encuadre en cualqUler modelo de 

extensI6n en particular 

En cambIO, hemos presentado un conjunto de característlcas que con

SIderamos es mímmo para garantizar el éxito de cualqUler modelo que se 

pretenda establecer para programas de educaCión o de extensI6n agñcolas 

Aunque no esperamos que rnnguna persona objete o ponga en duda la Impor

tanma de la aptltud o competenclll. profeslOnal, algunos podrían no estar de 

acuerdo con nosotros acerca de cuáles de las aptItudes y cuánto de cada una 

de ellas son más Importantes 

Otros podrían argumentar que no hemos hecho mencl6n de las más 

Importantes cualIdades o característIcas que deben tener los agentes agrfco

las, por ejemplo, la dedlcacIón al servIClO, el mterés por servIr a la agncul

tura y el deseo de ayudar al prÓjImO Estas características son en reahdad 

muy deseables pero no podemos aceptarlas como sustitutos de la aptitud 

Fmalmente, reconocemos que puede ser dlfícll encontrar todas estas 

cmco aptltudes - tecnol6gIca, econ6mlca, cIentfflCa, agrícola y de comurn

cam6n - combmadas en una sola persona que ha obtenIdo su grado en agricul

tura, o blCn, reumr y Orientar los recursos necesanos para proveer a esa 

persona las oportumdades de que se amestre en aquellas aptitudes que no 

tenga o en aquellas que posea pero en grado madecuado Cuando esto no sea 

pOSIble - bIen pueda ser este el caso en muchos países en desarrollo, en los 

cuales los agentes de campo tlenen solamente una educaClón mímma -

entonces, la orgamzacl6n de desarrollo agrícola debe proveer las aphtudes 
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que faltan a través de especIalIstas locales o foráneos, los cuales, trabajando como 

grupos de adlestradores, Impartirán cursos de refrescamIento y de complementa

Cloo Otra forma de lograr este propósito podrra ser la de celebrar acuerdos con 

otras entidades que estén en capamdad de brmdar este adIestramIento complemen

tano 

A pesar de que probablemente todos tenemos la certeza de que es necesano 

brmdar un adIestramIento mll1tJple, a fm de capacItar a los t€lcmcos en varias ap

titudes y dlscIplmas, eXIste una marcada tendenCIa tanto en nuestro país como en 

el extranjero de tratar, de resolver todos los problemas del desarrollo rural a 

través de un ümco enfoque qUe contempla sólo una dlsClplma Lo que se neceSIta 

es un enfoque que movIhce, VIgOriCe y capaClte a la amplIa gama de personas e 

InstitUCIOnes, comprendldas dentro de un SIstema total, o lograr que varIOS SIste

mas mteraccIOnen Esto slgrufICa que, Clertamente, hay que prestar atenmoo no 

solamente a la mvestlgamón, educaCIón y extenSIón, SIllO tambIén a los factores 

múltIples que mtervlenen en la produCCIón agrícola así como en la comercIalIza

CIón del producto NecesItamos lograr un punto de Vista más ampho y una infor

maCIón más amplIa acerca de las aptItudes mdIVl<:luales que se reqUicren para hacer 

más efectivo el SIstema total del desarrollo y de la productIVIdad agrícolas 
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