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De qué estamos hablando? 
• La extensión agrícola tiene como fin ayudar a los campesinos y a sus 

familias para que mejoren sus condiciones de vida (OCDE) 
• La extensión es un proceso en el que el asesor intenta capacitar al 

asesorado a través de una ayuda intelectual, de manera que este sea 
capaz de solucionar sus propios problemas (GIZ) 

• Proceso de educación no formal para el desarrollo  del hombre y la 
comunidad rural (AADER) 

• La extensión es un proceso dialógico para transformar al hombre y a la  
sociedad que lo rodea (Ramsay y Beltran) 

• Proceso de intervención de carácter educativo y transformador, basado 
en metodologías de investigación-acción participativa que busca  la 
construcción y sistematización de conocimientos. (Caporal) 

• Proceso de intercambio de información y conocimientos para el 
desarrollo de las capacidades de innovación de los miembros de la 
comunidad rural (INTA) 

 
 



 el desarrollo comunitario 

  la revolución verde 

  el desarrollo rural integrado 

  el desarrollo agro exportador 

  el desarrollo micro regional  

  el desarrollo sustentable 

  el desarrollo territorial 

Los enfoques del DR 



Extensión Rural 

Concepto polisémico 

Actividad compleja 

Herramienta de Política 
agropecuaria incluida en el  

Desarrollo Rural 

Se desenvuelve en un contexto 
socioeconómico complejo                            

mediado por la cultura  



Los conceptos 
 La “Extensión” es una práctica social que fue utilizada como un 

instrumento de política a lo largo de la historia, en el marco de 
distintos modelos de desarrollo rural y con distintos  propósitos. 

 La Asistencia Técnica , la Transferencia de Tecnología y la Extensión 
Rural son conceptos diferenciados en su significado, en su historia y en 
su instrumentación y forman parte sustantiva de las políticas de 
desarrollo rural de cada país.  

 La construcción de conocimientos, la circulación de saberes y la 
socialización de capacidades técnicas no son acciones neutrales, están 
asociadas a los momentos históricos y políticos, y su función y 
dirección no ha sido igual en cada país. 

 Son saberes y capacidades situados,  construidos en base a sesgos, 
estereotipos y prejuicios propios del marco profesional y social donde 
se generan y son direccionados de manera selectiva también para ser 
utilizados por actores concretos e intereses definidos.  
 



Las transformaciones 

• En los últimos 30 años se han producido cambios 

significativos en la vida rural de América Latina en 

sus dimensiones política, económica, social, 

laboral, demográfica, cultural y ambiental, a 

partir de lo que se denominó los Programas de 

Ajuste Estructural y de las decisiones propias de 

los respectivos países. 

 



Los antecedentes La extensión en debate 



	

Las redes  





Las causas de las reformas 

 

– alta presión fiscal en los países ( financiamiento) 

– transformaciones en el proceso de cambio tecnológico, nuevos 

actores. 

– presión de los sectores privados en la provisión de servicios 

(rentabilidad) 

– orientación al cliente  desde la demanda 

– descentralización  

– pérdida de eficiencia, insatisfacción de usuarios 

– presión de los donantes.  

 



El mapa de los servicios  

SERVICIO PUBLICO   

SERVICIO PUBLICO-PRIVADO  

SERVICIOS DEL TERCER SECTOR  

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL  

PROFESIONALES INDEPENDIENTES  

CONOCIMIENTO TACITO , EMPIRICO, ANCESTRAL  (no codificado) 



Información 

Asesoramiento 

Educación no formal 

Comunicación 

Facilitación y Animación    

Mediación, coordinación y  gestión Inn.  

Promoción  de desarrollo local/territorial 

Los roles  



Las estrategias  
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  Modelos de intervención 
MODELO EDUCATIVO ENFOQUE CONCEPTO CENTRAL 

TRANSMISOR DIFUSION DE 

INNOVACIONES 
(Rogers) 

ADOPCION DE 

TECNOLOGIAS 

PERSUASOR 

 

 

 

INTERACTIVO 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

Sistemas de 
innovación 

(Röling y Engel) 

INVESTIGACION + 

EXTENSION 
 
 

FORTALECIMIENTO DEL  
CAPITAL SOCIAL 

 

PROBLEMATIZADOR AGROECOLOGICO 
SISTEMICO 
HOLISTICO 

(Freire-Caporal) 

INVESTIGACION ACCION 
PARTICIPATIVA  



Metodologías 





 

 la institucionalidad  



los  aprendizajes  

3 . Predomina el enfoque de difusión de innovaciones, con 
participación funcional de los usuarios.  Existen  esfuerzos en  
aplicar  modelos más participativos y sostenibles.  

4. La falta de políticas públicas orientadoras y estratégicas hacia 
procesos de innovación han debilitado a los  servicios de 
extensión. 

2.  Muchas de las reformas  fueron descontextualizadas; mas 
cobertura que calidad y pertinencia.  

1. Más que sistemas, son un conjunto de programas; fuerte 
des- coordinación interinstitucional y  desconexión entre 
actores (prestadores de servicios) 

5.  El mercado no asegura por si solo la organización integral del 
sistema, cuando se terceriza  o privatiza  falla la dimensión 
social y la ambiental .  Revalorización del rol del Estado .  



9.  Debilidad en el seguimiento, monitoreo de los efectos y 
evaluación   de los impactos y sobre todo con la 
participación de los usuarios 

10.  Insuficiente  recambio generacional  de RRHH, así como su 
formación y  capacitación 

8.  Escasa producción de conocimiento en materia de 
extensión a través de investigación multidisciplinaria  

7. Desarrollo de metodologías participativas con resultados 
exitosos: promotorías  rurales,  campesino a campesino, 
escuela de campo, zigzag, grupos de aprendizaje,  redes,  
Umatas, etc. 

6. Fallas en la coordinación entre investigación, extensión y   
       educación.  



Sistema Nacional de Extensión y Asistencia Técnica  
ARGENTINA 

Subsistema de 
Extensión y 
Desarrollo 

Subsistema de 
Comercialización 

Agrícola  

• PROVEEDORES DE 

INSUMOS 

• MAQUINARIAS 

• SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

• ACOPIO  

• MAGYP  

• UCAR 

• INTA 

• SENASA 

• PROVINCIAS 

• MUNICIPIOS 

• UNIVERISDADES 

• ONG 

• COOPERATIVAS  

• AACREA 

• AAPRESID,ASAGIR,MAIZAR 
ACSOJA, AAPROTRIGO 

• OSC 

Fuente : ERBETTA 2013 

Tercer  
sector 



http://inta.gob.ar/imagenes/mapa-de-unidades-del-inta


    Las AUDIENCIAS 

     La EMPRESA 

1950       1960      1970      1980           1990               2005 ………….. 2030 

La Focalización  

El PRODUCTO 

LA FAMILIA RURAL 

 EL ENFOQUE        
TERRITORIAL… 

La innovación 

Estrat. grupales 

Proyectos – Medios masivos 

Productor - Familia 

Paquetes Tecnológicos 
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El desafío de promover innovación 

• Propiciar la articulación de las acciones de 
investigación, extensión, vinculación 
cooperación interinstitucional y la 
comunicación para favorecer la emergencia 
de procesos de innovación y dar respuestas 
más integradoras a los problemas de 
desarrollo de los territorios.  

 



innovación 

PROCISUR   2013 ( modificado de Morillo) 



La extensión   



La vinculación ( transferencia)  
Procesos orientados a crear y fortalecer los vínculos entre el 
sector público y privado . 
 
Gestión de acuerdos para el desarrollo de nuevas tecnologías, las 
licencias de tecnologías y la asistencia técnica a terceros, la  
gestión de la propiedad intelectual, los derechos de obtentor y 
marcas. 
 
Gestion de parques de innovación,  polos tecnológicos, la 
participación en cluster o conglomerados. 
 



El enfoque de las intervenciones 

•Una gestión integradora de las 
capacidades y acciones 
interinstitucionales en los territorios 

•Una visión de sistemas complejos. 

•Valorización de la participación en todas 
las etapas del proceso.  

•Una visión de una investigación más cerca 
de los territorios.  

•Una visión prospectiva 

• Y una consideración de la innovación y la 
gestión del conocimiento como ejes de 
trabajo. 



¿ Qué 
elementos 

propician la 
integración 

entre 
investigación y 

extensión? 

• Identificación y caracterización de los   
territorios.  
• Complementación de los enfoques de 
cadenas de valor y territorial.  
• Conformación de equipos de gestión 

interdisciplinarios  contemplando la 
multidimensionalidad y la 
multisectorialidad.  
• Diagnósticos participativos e 

interinstitucionales.  
• La valorización  de  la  gestión.  
• Foco en los procesos y no sólo en los 

productos.  
• Búsqueda de soluciones compartidas . 



 algunos desafíos 

1. Integrar las políticas públicas de ATER  con todos los actores políticos, 
sociales y económicos en función de  territorios y cadenas agroalimentarias.  

2. Establecer incentivos y mecanismos  de coordinación interinstitucional 
público-público y público-privadas para el desarrollo rural  (infraestructura, 
educación, innovación, desarrollo social, alimentario y productivo y de 
recursos naturales) ,  que  otorgue sinergia y acompañe las complejas 
interacciones territoriales. 

3. Los esfuerzos públicos deben ocuparse de la pobreza rural, la inequidad, la 
seguridad y soberanía alimentaria,  la sostenibilidad de los medios  de vida 
de la agricultura familiar; de los recursos naturales y el efecto del  cambio 
climático. 

4. El fortalecimiento de la institucionalidad  resulta un elemento imprescindible 
para mejorar el alcance y la calidad de las políticas. 
 



5. Las estrategias  deben adecuarse  de manera significativa en cada 
contexto, en función de  las configuraciones históricas,  socio económicas 
y políticas.   

6. Mejorar el diseño de metodologías que hagan efectivo el aprendizaje y 
agilicen la construcción de conocimiento para la innovación, 
desarrollando y fortaleciendo  capacidades, actitudes y competencias en 
extensionistas y en agricultores.  

7. Instalar y fortalecer sistemas de monitoreo y evaluación sólidos,  
incluyendo la perspectiva de los productores y no sólo desde la oferta del 
servicio. 

8. Incrementar la formación y capacitación de RR HH 

9. Acrecentar las  dimensiones de  género, juventudes, cambio global, 
sostenibilidad ambiental e interculturalidad. 



¿existe una nueva extensión? 
 El nuevo extensionista es una visión global de los servicios de 

extensión y asesoría (SEAR) que articulan y reinventan  con 
claridad su papel más amplio en los sistemas de innovación 
agrícola (SIA). 

 La visión va más allá de fortalecer las habilidades individuales 
para mirar a las organizaciones, los sistemas y sus capacidades.  

 SEAR incluye actores del sector público, privado y de la 
sociedad civil que apoyan a los habitantes rurales de diversas 
maneras. 



Cual será el rol de la extensión en el futuro? 



Inteligencia 
competitiva 

Gestión del 
conocimiento 

Generación y estructuración del 
conocimiento interno 

Anticipación, conocimiento  de las  
tendencias, oportunidades  y 
amenazas 

Gestión de la  información 
interna 

Gestión de la  información 
externa 



- Mediadores y dinamizadores de procesos 
organizacionales?  

- Gestores de información y conocimiento? 
- Organizadores de las demandas? 
- Gestores  sistémicos de innovación? 
- Facilitadores en la construcción de 

conocimiento situado? 
- Promotores del cambio social? 
- ………? 

Cómo nos  
preparamos? 

Cual será el rol de la extensión en el futuro? 



GRACIAS  

POR SU ATENCION !! 

Catullo.julio@inta.gob.ar 



SAGARPA | CGCS  

En la mesa  

de los mexicanos 


