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ADIESTRAMIENTO EN CIE"!CIAS SOCIALES PARA PROFESIONALES 

EN DISCIPLINAS AGROPECUARIAS, UN ENFOQUE INTEGRADO 

El Centro !nternoeionol de Agricultura Tropical (ClAn, dentro de su próposito 
'-
general de contribuir 01 desarrollo económico y agrícola de los trópicos, se ha fijado 

el objetivo de colaborar y participar con 10& instituciones nocionales de estos po(ses en 

,\ sus programas de invesrigación, educación y extensión. 

• Una de los maneras en que se troto de a!c.anzar este objetivo consiste en 

proveer oportunidades de capacitación o profesionales del sector agropecuario. Uno 

vez lograda Su capacitación, se espera que estos profesionales produzcan un efecto 

multiplicador en sus respectivos pa;ses bíen sea a través de nuevos programas de odies· 

\

' tramíento o mediante lo oP'Oracíón de programas de desarrollo agropecuario. 

Toles oportunidades íes orovee el Programo de Adiestramiento y Comunicación 

del CIAT por diversos medios. Entre ellos estón los cursos de Producción Agropecua-

,ía que duro" aproximado;':!ente un año. A partir de 1970 se han realizado dos cursos 

~n Producción de Cos .. c~cs y dos en Producción Pecuario, con participación de 51 

~rofesionoles procedentes de diez parses latinoamericanos. 

los cursos dan énfasis a la capacitación técnico en las procedimientos aprop;a-

s poro elevar la ,producción y la productividad en las fincas. Pero, dado q"e la 

U il1zación de esos procedimientos por par~e de lo. agricultores requiere con frecuen-

que éstos introduzca:> .cambio. en su sítuaciór aClual, el adiestramiento téc:1'cO 

s~ complementa con tema. de Ciencias Sociales acerca de 'os facto'es que co~dlcio-

non la aceptación o rechazo d .. los c.a",bias, 

1/ 
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En consecuencia, los participantes en estos cursos deben dedicar parte de su 

tiempq. energía y capacidad a la adquisición de habilidades y conocimientos en . 

Ciendas Sociales que les permitirán identificar y analizar los problemas en lo misma 

.. situación en que ocurren, asegurarse de que las soluciones sean consistentes con 10 

situaci6n, y diseñar estrategias apropiados paro legrar lo introducción de cambios. 

Todo lo anterior exije cama prerreq~isito q"e los profesionales en su odlestra-

miento logren adquirir actitudes positivos, a .... tocr.r'cas y flex:bles hacia el proceso 

de desarrollo y que, adem6s, se provean de un marco conceptual amplio o lo luz 

del cual puedon ubicar el papel de la producción agropec.iaria en ei desarrollo gene-

rol de '¡jS propios poíses. 

Se ho considerodo que el especiolisto en p.oducción agropecuario; poro que 

tenga éxito en su trabajo, debe reunir por lo menos cinco aptitlldes, aue constituyen 

los objetivo. fundament::tles de los programas de adiestram.ento en producc;ón q!.<e se 

ilevan a cabo en e lA L 

Estos cinco aptitudes son: 1/ aptitud fécnico, paro diagnosticar problemas 

de producción y paro aplicor correctamente los traramientos apropiados; 2) optllud 

económica, para evaluar alternatlvas de praducción y comerc1ollzac;ón;. 3) oplltud 

científica, poro generar fórmulas de producción apropiadc. a 10$ condiciones de 

los ogricullores y val¡darlas en el propio ambiente de sus fincas; 4) opthvd como 

productor, para ejecutar Jos lobores de producdén; y 5) aptitud en com,;r;coc,¿'n, 

ponl,formular y alcanzar objetivos de comportom¡ento e'l diferentes aud¡er:~·~,. y 

para orgar,izar, promover y e;ecutar ClIrsos similares en sús o~ .~,!S de cégen, 
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En el presente articulo nos proponemos describir las premisas b6sicos, el enfoque 

y lo c;oordinaci6n de lo ensei'lonza en Ciencias Sociales en los cursos de adiestramiento 

en' producci6n que ofrece el C lA T, asT como algunas implicaciones paro futuros cursos 

" de adiestramiento pora profesionales en Ciencias Sociales. lo secuencio de temas se 

incluye al final como un a~ndice. 

PREMISAS BASICAS. 

El concepto de desarrollo que se utiliza corrientemente pr_nta serias dificul
\ 

\ todes para su comprensión. Grunig (2) al examinar el concepto de desarrollo en las 

ciencias sociales concluye que ha tenido tontas definiciones como disciplinas est6n 

involucradas en su estudio. Algunas definiciones incluyen resultados en cuanto a uno 

o varios aspectos del de"::frollo económico, moderni:taci6n, com~¡o $Oclol l cambio, 

cultural, productividad, ingreso, desarrollo politTco, etc. En todas estón implícitosel 

progreso material, el aumento general del bienestor y lo ideo de una socieHad mós 

vanzada. 

En este trabajo conceptualizomos el desarrollo como un proceso, esto es, un 

oniunto de fases sucesivas e interrelacionadas que definen, a través del tiempo, un 

nómeno que: 1) posee movimiento autónomo dirigido desde estadios considerados 

feriares hacia estadios considerados superiores; y 2) cuyo resultado es consecuencia 

., la manifestación y realiz?ción de las tendencias internas del propio fenómeno. En 

! 
01ras palabras, el desarrolla incluye juicios de valor de la gente involucrada en él 

! 

en cuanto a lo que se considera deseable, y su manifestaci6n externa est6 limItada 

por lo que la situaci6n determine como factible o 

\ 
--- I I 



-4-

:; 

¡ De acuerdo a lo anterior, para que una sociedod pase por procesas de desarrollo 

auténticos se requiere que encuentre mecanismos eficientes para rMOlver sws propios 

problemas en términos de sus propios recursos. 

Por otro lado, puesto que en el proceso de producción los hombres interactúan y 

se organizan de maneras determinados para realizar actividodes conjuntas, la produc-

ci6n agropecuaria posee un carácter eminentemente social. Esta es la segunda premisa 

b6sica en la enseñanza de ciencias saciQie~ e"· lo, programos de adiestramiento del 

CIAT. 

Estos planteamientos nos llevan a afirmar aue los llamados "agentes de cambio" 

en lo agricdrura -extensionistas, divulgadores agricolas, agrónomos de producción, 

etc. - ac"emás de ser competentes técnicamente, necesiton est'Jr sensibilizados hacia 

el hecho de que lo producción agropecuaria es s610 un medio para lograr desarrollo, 

cuyJ razón de ser y fin última es el hombre. 

Innovación. toma de deciclanes e información. 

Así, cuando se trata de introducir innovaciones tecnológicas en la agricultura, 

no puede olv;dorse que los cambios en los procesos técnicos de la producción estón 

estrechcmente enlozados con cambios en el comportomiento humano: cambios en lo 

que lo gente sabe, entiende, siente, quiere y pe'ede hacer. 

Operatlvamente vemos estas modificaciones de comportamiento como res.;lta-

dos de procesos de decl;lón. -a nivel ¡"d;viduc! " o nivel de grupa- acerco de &i se 

acepto e se rechazo vn determinado cambio prOPl'eS'o. Pero cuando se tiene er, cuenJo 

el proceso de decisión es necesario trot", de ero"erder no so! ,me"'" el comp;,ctam'ento 

del· individuo o grupo que lomo la dec;sión¡ >~nc 'Jmbíén el med:o omb¡erte en que 

él se conduce y los consecuencias o efeclo, ae i J decisión, 

, , 

" , 
t 
! 
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Partimos, entonces, de la suposición de que el comportamiento resulta de la 

interacción entre elementos de naturaleza humana y del medio ambiente biofisíco y 

sociaL 

Entre los elementos individuoles incluimos: 1) atributos psicológicos tales 

amo necesidad de realización, nivel de aspiraciones, optimismo, pesimismo, seguri-

'od, creatividad; 2) capacidad mentol que comprende el nivel de educación y la ha-

ílidod poro procesar datos en función de problemas especificos; y 3) recursos econó-

ícos .. 

En el medio ambiente de decisión consideramos de importancia elementos 

v.cf;s;cos tales como el clima, e' suelo y sus relaciones, y elementos sociales como 

'1 ínstituciones, los normas y valores, el sistema politico-económico y el estado 

e1stente de conocimientos y tecnología o seo la infornu clón dispon¡b!e. 

Dentro de este marco de tomo de decisiones queremos destcear espeeblmente 

el papel de la información ya que cuando el hombre busca olte,n.,~¡vas para enfrentor 

sit ciones problemáticas y trota de pronost;cor los curSOS de acción de cada alterna-

tiv casi siempre se configura un estado de conoc:lmiento. 

las categorías de conocimiento perfecto, riesgo e incertidumbre bosquejados 

por night (3) nos proveen una base aceptable para describir los grodos de conocimie..,-

lo q e son posib!iidad". 16gieas. la f"lta de conocimiento perfecto, en esencia, es e' 

q:re hoce difrei I la toma de decisiones. Si el conocimier!to perfecto ¡vera pos;·' 

ble, seleccionaría automáticamente, si" ninguno deliberación, la alternotívc '1::e 

resuelve un problema. 
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COitle y Becker (1) anotan que si existiera la certeza en el munda real, los planes 

te podrTan hacer para un perlado indefinido de ti_po hacia el futura, y serTa posible 

j MC:rlbir las instrucciones para la m6s diminuta operación. La gente con solo consultareste 

_delo tendría a su disposición la mejor alternativa para enfrentar cualquier situaci6n • 

" 
Con respecto a la administraci6n de fincas esto significaría que -por vía de ejemplo-

variables importantes como los preferencias de los consumidares y las relaciones 

insumo-producto padrran ser preestablecidos. 

Estos consideraciones nos han movido o delr énfasis en los cursos de adiestramiento 

d. CIAT al hecho de que en lo agricultura prevalecen, en forma aún más crítico que en 

otras actividades de producci6n, condiciones de riesgo e incertidumbre. 

Ya hoce varios años Myren (5) puntualizó cómo lo función b6s¡ca de la informa-

ción en lo toma de decisiones consiste en reducir el riesgo y lo Incertidumbre meiorando 

lo precisión de 10$ expectativos acerca del pasible resultado de cado o:ternat;vo. 

Paro con~ribuir a reducir el riesgo y la incertidumbre en lo toma de decisiones 

es indispensable que sea comunicada la informaci6n que se requiero; donde se requiera! 

cuando se requiero y a la persono que lo requiero. Esto exige que lo comunicación sea 

oportuno y que lo información reúno los atributos de validez y valor. 

Estos tres atributos -oportunidad, voildez y valor- los consideramos bó~icos 

poro qlle el agente de cambio logre credibilidad en sus oudiencl,:¡s. Lo validez implíca 

que la persono que toma lo decisi6n pueda tener confianza en el mensaje qve se p:;ne 

a su djspo~;d6n, El volar se refier" o que el men$.Jie sea apropiada paro su sit.,'r.ción 

problemático. 
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Dos factores b6sicos en la difusión de innovaciones: accesibilidad y resistencia 

Cumulo se quiere lograr que las innovaciones tecnológicas se difundan ampliamen-

te en el sector agrícola, es necesario que los cambios implicadas por ellas sean accesibles 

" a los agricultores y que éstos encuentren atractivos los resultadas esperados. 

Consideramos que das prerrequlsitos son, entl"e otros, condiciones necesarias para 

ue las innovcciones sean accesibles a los agricultores: 1) una ecología favorable al cambia 

, ecnológico que se requiere introducir, y 2) un sistema polítlco-ecollÓmico seriamente in-

feresado y comprometido en el progresa de la agricultura. 

Pero si el productor no cuento con los recursos que la innovación requiere 

'"Yen América Latino éste es el caso m6s frecuente- tiene que ccudir a otras fuentes, por 

.I-Ple,. organis,.,os de crédito, casas vendedoras de insumos y otras semeiantes. En esta 

Sl~ación las decisiones que tomen los personas que ocupo n posiciones en los organismos de 

_vicios -públicos o privados- determinan si es factible o no el cambio paro el agricul-

lar • 

Cinco servicios, según Masher (4), deben estar al alcance de las prad\lctores 

po que la agricultura progrese: mercados poro los productos agrícolas, cambio conslante 

de écnica, disponibilidad local de abastos y equipo, Incentivos de producción poro los 

agr cultores y transporte. 

Uno vez que lo innovación es accesible, la presencia de los llamados por 

Mier elementos aceleradores y lo rentabilidad del cambio propuesto son factol'" ¡nfl,;

yen"! en la resistencia que el agricultor presente al cambio y, por lo tanto, en '" ve!c-

cidad con que ocurra la difusión. 

\ 
i 

l' 
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Por esto, el agente de cambio debe tener una clara comprensi6n -además ~e los 

"j prerrequisitos y elementos mencionados antes- del pope I de la educoci6n, el crédito, la 

organización de los agricultores, el mejoramiento y exponsi6n de la tierra agrícola, yel 

pteneomiento nacional. 

Sil'I afirmar que el único o mayor objetivo de los agricultores seon los ganancias 

en términos monetarios, existe evidencio de que lo rentabilidad es una variable importan-

te en lo adopción y difusión de las innovaciones. En este aspecto hemos incluido los 

análisis de rentabilidad del tipo beneficio/costo como habilidades que deben conseguir 

los profesionales en su adiestramiento en C lA T • 

Por otra parte, las expansiones grandes en la producción agrícola pueden tener 

implicaciones drásticos sobre variables claves en el desarrollo económico y en el mejo-

ramiento del bienestar social, como son los predos, ingresos, distribución de ingresos 

y empleo. Estos son otras áreas importantes en el adiestramiento en CIAT que se presen-

ton boja el titulo de "distribución de los beneficios de las innovaciones" • 

EL ENFOQUE DE SISTEMAS. 

Con lo anterior exposición hemos querida resaltar el hecho de que lo compleji-

dad de los problemas que planteo lo introducción de <;:ambios en lo producción ogropecuo-

ría pierde su perspectiva cuando se la mira unidimensionalmente. lo que requerimos I 

: entonces, es concentror y coordinar esfuerzos de muchos disciplinas, personas e instltu
I 

, ciones que tienen que ver con la produccl6n ogrícolo,en lo obtención de objetivos 

comunes .. 
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Para integrar un programa con esta complejidad de elementos y sus interrelaciones, 

se cansider6 mós apropiada un enfoque de sistemas. Al emplear el término "enfoque de 

sis embs" no queremos sugerir que ense~=os las técnicas de análisis de sistemas. Más 

bi ,presentamos el concepto de producci6n agrícola como un coniunto de subsistemas 

inl rrelocionados con el objeto de ayudar al estudiante mismo a colocar en perspectiva 

sus' onocimientos técnicos. Esto también le provee un punto de referencia para el estudio 

fu o del proceso de toma de decisiones cuanda regrese a su institución. 

Dentro del orogramo de adiestramiento I el sistema de producci6n ogricola se 

cons dera compuesta par tres grupas de suh-sistemas que interactúon entre sí, como se 

ilusl en lo siguiente figuro: 

REGION 

Finco 1 Finco 2 Finca m 

\ 
I 

\ 
\ 

\ 
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El primer grupo consta de las actividades individuales df! producción que forman 

el componente tecnológica de la empresa agrícola, coma el cultiva de plantas especTfl-
• < 

cas, el manejo de animales y pastos, etc. Se hoce énfosÍi en lo eficiencia práctica y 

... 
teórica de los correspondientes especialidades osi como en lo habilidad poro diagnosti-

-
car problemas asociadas con toles actividades y eval'Jor las aspectos técnicos de dife-

rentes prácticas de producción. 

El segundo grupo inelu~ el sistema de producción al nivel de finco. Lo uni dad 

finco, como sistema, está compuesto por actividades individuales de empresa y factores 

sociales, económicas y ecol6gicas que influyen en los decisiones del agricultor. 

Los componentes sociales del curso destocan los factores que ofecton 01 agricul-

tor individual en sus decisiones, el papel de lo información en tal proceso, la aplicación 

de principios de economía de lo producción, ploneomiento de lo finco y anólisis de lo 

finco como negocia. 

Sin embargat lo finco como unidad, na existe oisloda del ambiente socio-

económico-ecológico regional en dande estó localizada. Por lo tonto, el último nivel 

de análisis del curso estudio el sistema de producción agrícola 01 nivel regional. Al 

estudiante se le presento una región como uno entidad ecológica y socio-económica 

dinámico, contenida en los suprasistemos de la noción y del mundo. Se discuten los re-

quisitos Y los motivaciones poro cambios al nivel regional, así como algunos elementos 

de mocro-economio y uno breve discusión sobre la sociedad como sistema. 

Durante todo el <:urso se hace énfasis en el métada de aprender por ejec,-,c;ón. 

El conocimiento, yo sea en aspectos de técnicas de prodvcdón agrícola e de los amb,en-

tes socio-econámicos, no se adquiere solamente a través de textos a conferencias. 

ce• f:7\:TT 
j [jlJ il!!M, LJ 
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El estudiante debe comprender al agricultor individual y la racionalidad de $¡;$ 

pr6c:tico$ de producd6n. Debe así mismo establecer una comunicación efectiva con este 

agricultor poro poder introducir cambios. Debe entender la necesidad de coaperaci6n 

'entre su propia institución rural y las dem6s, y buscar esta cooperación para estimular 
... 

I desarrollo, en vez de competir e impedirla. 

En el curso se incluyen temas identificados como "Factores Personales" paro 

yudor al estudiante a desarrollar una filolofio y sentido de responsabilidad de sr mismo, 

trabajo, sus colegas, su organización y su pors. 

A través de las discusiones, se pane de relieve la responsabilidad sod 01 de los 

comunicadores, yo sean éstos administradores, extensionistas, profesores o investigadores. 

daméls, se espera desarrollar un fuerte sentido de urgencia y responsabilidad personal 

ro conseguir que las soluciones se pongan en próctica. 

Mientras cambian las habilidades y actitudes del estudiante, durante el tiempo 

de sus estudios, se le estimula poro que analice el procesa de adiestramiento y su rela-

ci6n con los cambios que reconoce en si mismo y en sus colegas. 

Se procura que se vean coma estudiantes en ese momento y como futuros admi-

ni,tradores del proceso de adiestramiento. Esto significo ayudarles a desarrollar apt"v

~ pora analizar los organizaciones en que trabajan y los personas con quienes traba-

I 
jo1"" Estos se presentan como sistemas de comunicación y de decisión de ;05 q¡;e el 

mi+o estudiante forma port~. 
I 
! 
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LA COORDINACION. 

La realización de un programa como Elite, que incluye aspectos tan diversos, 

. requIere la participación de un gran número de especialistas. Pero la heterogeneidad 

~ d; disciplinas y puntos de vista puede introducir una tremenda confusión y frustración 

en los becarios y aún en los mismos instructores, a menos que se dedique cuidadosa 

atención a coordinar los diversos aspectos desde la fose de pláneaci6n de I programa 

hasta' su ejecución y evaluación. 

Pensamos que esta función la puede cumplir mejor un genero listo que, por una 

parte, sea capaz de mantener un apropiado balance entre los distintos temos del pro-

grama y establecer las conexiones entre los mismos, y que, de otro lado, estimule el 

trabo jo en equipo tanto dentro de los grupos de instructores y becarios como entre unos 

y otros. 

En la fase de planeación de lo enseñanza de c;encias sociales en CIAT se han 

concentrado los esfuerzos de coordinación en procurar que instructores y profesionales 

que ya han cumplido su periodo de adiestramiento tomen parte activa en las activida-

des de formulación de principios filosóficos y metodológicos que orienten el progroma, 

formulación de metas generales, definición de objetivos especfficos, identificación 

de contenidos consistentes con los objetivos, seleccJón de instructores y asigncción de 

responsabilidades a los mismos, elaboración del programa, preparación de materiales, 

pruebo de los mismos particularmente cuando los temas sean nuevos o los instructores 

tengan poca experienciIJ camo tales, elaboración de mecanismos de control y evoL,;~-

ción. 
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Porte sustancia! del adiestramiento es el trabajo en 10$ fincas de los agricultcres. 

Los becarlos mediante la participación en las lobares de producción tienen aportunidod 

de aprender cómo se toman los decisiones de los agricultores y sus familias. Cuáles son 

'j sUil..mativocianes, aspiraciones, actitudes y restricciones. Allí los estuólontes conocen' 

¡ cuales son los actividades del agricultor T cómo los llevo a cobo y por q:Jé procede osi. 

Al mismo t;empo puede relacionar el comportomien~o del agr!cul!or con el medio ambiel"-

e en que él apera y can el DOpe I que desempei'\:m las instHucjones. 

Por otra porte J planifican y realizan dIOS de campo y demostraciones dentro de 

la gran;a de e IAT, ocasión que sirve a los instructores poro evaluar los avances y follas 

del adiestramiento. Tomb;én organizan dios de campo y demostracIones en las fincas 

uando los agricultores osi lo solicitan. 

Los becarios escriben informes de sus experiencias y hocen presentaciones ante 

Il,s instructores y demás personal profesional del CIAT. A la vez que como ejercicio de 

comunicación, esta es una oporh:nidad para que los becarios discuta ... 'es ir,terrek.c'c-

l'1li5 entre los factores técnicos y sociales de la agricultura y para que hagan más flex,bies 

ylaperotivos sus conceptos aCt'rca del desarrollo. 

\ En lo fase de ejecucoán se ha hecho evidente lo necesidad de que el coordnaaor 

pcírticipe éln el mayor número posible de activIdades de adiestramiento p"'" sera;or Iv~ 

c exiones de lo~ temas de cieocios sociaies enrre si y con ¡os ospeclo; de' ¡:)¡oce>~ té<-

o de produccíón que oc~pa lo m"yor po,!e del ~¡empo de lo, becad,,!'" Ademó.", p! 

c rdinodor se ha encargad,:, de Ile~"or regis'foS de control y orol"jone. ,·¡tic·;; qt:e 



r'~"~·~ ,. '":' 

¡' '~, • 

- 14-

La ensellanza en Ciencias Sociales que CIAT está ofredendo a las personas que 

se van a dedicar a trabajar en el sector agropecuario, es pués un esfuerzo multidisclpllno-

rio que se encuentra en desarrollo. Con base en las experiencias que resultan de cada 

nuevo curso se modifican los programas para hacer operativa el aporte de las ciencias SOc;a... 
les al progreso de lo agricultura en nuestros paises. 

IMPLICACIONES PARA EL ADIESTRAMIENTO DE PROFESIONALES EN 
CIENCIAS SOCIALES. 

Si el programa delineada anteriormente representa un enfoque útil paro mejorar 

la aplicacl'n de las ciencias sociales por parte de los profesionales que trabajan en agri-

cultura, surge la siguiente pregunta: ¿ Cómo se puede producir profesionales en ciencias 

sociales rurales capaces de establecer programos similares y ensef'lar eficientemente en 

los mismos ? 

Como eiemplo, en el programa de economía agrícola del C IAT se ha establecido 

una actividad de Internada postgraduado, cuyos objetívos principales consisten en que 

el estudiante: 

l. Sea capaz de identificar y establecer prioridades y llevar a cabo ínvestigado-

nes en economía agrícola y economía general del pars o de la región. 

2. Sea capaz de relacionar la investigación én economía agrícola con los estudios 

• en otras ciendas sociales yen ciencias biológicas, y obtener experiencia en un programa 

i de investigación multidisciplinaria. 

3. Sea capaz de fami I iarizarse con el medio de vida rural y comunicarse con los 

agricultores. 

... 
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Los economistas se esfuerzan en promover un olto nivel de motivación e ;nic.a';va 

profesional. Los e$ludiontes participan en todas ías fases deuno o mós proyectos de ir1\l~-

tigocioo, en seminarios yen grupos de trobaio relacionados con los aspectos biológícos, 

económicos y técnicos de lo agricultura. Cada estudiante dedica tiempo a uno de los .. 
~royectos de investigación del CIAT que se lleva a coba fuera del Centro. Con frec:¡en-

ia forman perte del equipo de investigación. 

Dentro de estos líneas geneloles, el od:e$'ramiento está pl::lníficada de ceJerdo 

coda estudiante, según sus conocimientos profesionales, su interés y los expectativas 

ele lo institución donde trabajará cuando haya completada eí programa. 

Si ampliamos nuestras actividades pa,o abarcar otras c,enc;os soc:ole!, cansidere-

IfIl)s cómo el programo q"e se sigue en econom;a og"cola puede adoptarse poro soci6ícgcs 

riales, antropólogos sociales y graduados de otras c¡e~c¡as $oc;0Ie5 interesados d¡reda

m~nte en el proceso de desarrollo agrícoia. 

En este momento estvdiamas lo integroción de ¡;n gr~pa de unos iD a 15 jóvenes 

groduados en econcmía agrícola, sociología rurol .. educac',én y a'r:::! ciendes af:"es, 

pJa un curso intensivo de un afio. Lo meta seria obtener personas capaces de rr:lto¡cr 

I 
efirazmente en programas agrícolas y rurales de desarrollo, en ploneación, invest'gac¡ón, 

, 

es1ategi:lS de desarre:'e c ad';estramienlo. Par:: se: eficientes deberé" :ene, coooc;m;er.-

tostde agrict..:ituro y de ;0:; problemos prác!::cos o resolverse)' de ías ins::f";c ::,ne~ y C·~(1-
I 

nizfciones y de cómo gener~r rel"c'ones de trabaje cooper.:;;'vo entre és'as; co~oc",' ." 

ge4e y cómo comunicarse con élla y lo~ problemas q;,:e ,"vol;;cra eí "abaje .00': ,,,' ;: 

rurales. 

• 



c· ..• ~ 't 
, ~ 

- 16-

Si se determina que existe necesidad poro este tipo de profesionol los arreglos 

operativos paro realizar el adiestramiento podrían enfacorse cooperotivomente de 

manero que nuestros esfuerzos mútuas sean más efectivas • ... 
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APENO ICE 

La funci6n ciel instructor consiste en orientar y estimular al adiestrando para que 

olcance sus propios objetivos de capacitaci6n. Como resultado de la labor con

" Junta de ¡nstTuctares y becarios estos últimos deben ser capaces de demostr:rr com-

prensi6n I a nivel operativo, de por lo menos los siguientes conceptos: 

1-El Enfoque de Sistemas 

. El Sistema de Producción a Nivel de lo Finca 

l. El proceso de producción agropecuario: componentes biofisicos (lo finco), 

. económicos (el negocio ogricolaL y humanos (el productor, su familia y 

los trabo jodores) _ 

2. El proceso de decisión: situación, el proceso cognoscitivo y consecuencias, 

3. Comportamiento de dec,sión: solución de problemas, dec.isiones forzadas, 

hábitos de ignorancia, hábitos de rutina, fatalismo. 

4. El concepto de información y su papel en lo tomo de dec.:.icnes: es!odas de 

: 
~. 

conocimiento, esquemas de seguro, voildez y valor de la información. 

Los principios de la economía de lo producción: funciones de producdón y 

de costos" Optimos económicos con y s¡'" restricciones de pres.:puefto. 

6. Procesos y mitodos de planeoc;óm fiujo de octiv¡dades, programe y presu-
I 
I puesto. 

jo. Organización al n¡vei de ia f;"ea: orga:'1igromas, capoc.itac¡ón del persan::l 

análisis del trabajo en la empresa. 

l. El control al nivel de lo finca; con'eo; • ¡dad y registros de p,:.auccló", 

'. 

J 
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·i~·· . 
9. An6lisis del negocio agropecuario: medidos de ingreso, resumen del negocia, 

retribución a los factores de lo producción • 

• B. El Sistemo de Producción a Nivel Regional 

,.l. Componentes biofrsiccs (ecología) y sociales (institúciones, normas y valores, 

infraestructura) • 

2. Flujos de productos, ingresos, e Informaci6n. 

3. Prerrequisitcs, requisitos y aceleradores de la introducción de cambios en el 

sistema. 

4. Funcionamiento del sistema económico regional: demanda, oferta, precios, 

mercados, tipos de competencia, elasticidad y flexibilidad. 

5. Funcionamiento de lo sociedad como sistema: estructura y cultura, procesos 

sociales (conflicto, competencia, cooperaci6n, acomodación), procesos 

• 
culturales (innovaciones, adopción, difusión), decisiones a nivel de grupo, 

el cambio como procese de acción sociol. 

6. Papel de la comunicación en lo introducción de cambios en lo agricultura: 

proceso, prop6sito y modelos de comunicación, formulación de objetivos de 

comportamiento, percepción, significado, aprend:zaje, actitudes y cambio 

de actitudes, estrategias y técnicas de comunicación. 

7. Elaboración e implementación de planes regionales, revisión de casos 

{Filipinas, Pakistán, México, Solvador, Honduras, Colombia f PerúL defln¡-

ción de objetivos, funciones bÓlolcas (evaluación, ¡nve$~igac¡ón .. d1vu!goc;ón, 

coordinación), financiación. 

B. Nociones metodológicas para un esludio sacioeconómico a nivel regional. 
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9. Dislrib",ción de los beneficios de las innovaciones. 

C. Factores Persol'lales 

l. Intro(bcc¡ón o la filosofro de los ciencias. 

2. El adiestramiento como proceso de eomun!cación • 

. " 
3. Organízoción de s¡,temos de comunic::lc;ón o 

4. Desarrollo ogrícc.b y comp¡omí$O persona;. 

Paro cumplír este programo se Hevon a cabe ios '¡guienfes actividades o conferencias, 

discusiones de grupo en lorno o tóp;c~ expuest;:'$ por un becario, ·raba1o en f!ncos y 

visitasa programas de cambio agropecuarlo ya en marcha, d;stribuci6n de mater:cies 

escritos y listas de referencia para const,;Ífa en la biblioteca • 

~. OT1 
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