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LA COMUNICACIÓN AGRÍCOLA Y LA FORMACIÓN 
DE LOS EXTENSIONISTAS O AGENTES DE CAMBIO·. 

Pedro M. Elberg** 
RESUMEN 

Este trabajo critica el modelo clásico, paternalista, de comunicación 
agrícola; discute algunos mitos existentes; plantea una concepción 
dinámica para el proceso de comunicación y para los comunicadores, 
haciendo énfasis en la participación campesina. Se discute la situación 
institucional y Se ofrecen conceptos acerca de lo que debería ser un 
proceso educativo rural no formal. Luego, se describen dos experiencias 
que muestran la situación institucional y los problemas que perciben 
los comunicadores agrícolas. planteados por ellos mismos. 
Posteriormente. se analizan las etapas por las cuales debería pasar la 
formación de los extensionistas agrícolas. Para finalizar, se propone un 
programa tentativo (lista de contenidos) que debería tener un curso de 
Extensión Agrícola cuyo objetivo sea formar verdaderos comunicadores. 

ABSTRACT 
This paper criticizes the classic, paternalistic model of agricultural 

communication. A dynamic approach for this process is made. empha
sizing the necessity of peasant involvement. An analysis of institu
tional situations and a proposal for what ought to be a rural educa
tional process is aldo made. Two field reports dealing with the needs 
expressed by the rural extensionists are analysed. There is also a 
description of the necessary steps required to train extension agents. 
Final1y. the different topics of a course in agricultural extension are 
Usted. 

l. INTRODUCCION 

Los árboles se cultivan, los animales 
se adiestran, el hombre se educa. 

Kant 
Desde hace ya mucho tiempo el modelo clásico de comunicación. 

comunicador-mensaje-receptor. dejó de ser útil para describir el 
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verdadero proceso, interactuante. educativo. crítico. que debe ser 
utilizado en el trabajo con la población rural. 

El modelo clásico. patemalista. manipulador. vertical, dió paso 
a un ciclo sin fin, de interacción. de respeto cultural, no invasor, de 
interlocutores situados a igual nivel. que juntos aprenden, enseñan. 
comparten, se educan. 

Hay demasiados mitos con respecto a la comunicación agrícola. 
Creemos que basta la "transferencia de tecnología" para que el 
campesino de el salto hacia el desarrollo. Suponemos que todos los 
agricultores poseen las mismas facultades de raciocinio y que están 
igualmente provistos de información (6). Esto es, los "normalizamos". 
A los campesinos y pequeños productores los caracterizamos como 
tradicionalistas y fatalistas, que rehusan aceptar nuevas ideas que 
"obviamente"los benefician (2). Decimos que son perezosos. faltos 
de interés. que no quieren aceptar nuestras recomendaciones. Y. lo 
que es más grave. estamos convencidos que. si fueran más 
"receptivos", podrían progresar y salir del subdesarrollo. 

Pero. si indagamos más a fondo, todo esto resulta ser un 
problema de la situación estructural en que se encuentran. de su 
tradición, de su cultura. en el sentido antropológico del término. 

Cómo pretender que un caficultor marginal adopte las prácticas 
de control de la Roya del cafeto. si el precio de los fungicidas los hace 
inalcanzables; si su producción se la pagan con excesivo retraso; si 
apenas alcanza para medio comer; Si no tiene vías de penetración. 
ni luz eléctrica. ni agua, ni vivienda decente. ni crédito. ni asistencia 
médica. ni escuela. ni asistencia técnica. 

Si no concebimos la comunicación agrícola dentro del contexto 
histórico social estructural en que se produce. estaremos cometiendo 
siempre el grave error de creer que somos extensionistas o agentes 
de cambio y no estamos cambiando nada. Simplemente estamos 
contribuyendo a adornar una situación sin conocer su origen. 

Pero, si asumimos que la comunicación agrícola debe partir con 
la problematización de la situación, para con ellos analizarla 
críticamente. como dice Paulo Freire (5). y actuar críticament,e 
sobre ella, entonces y sólo entonces estaremos realmente actuando 
como agentes de cambio. 

El cambio estructural es la esencia del desarrollo y la 
comunicación agrícola es un complemento. 
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Se sabe que la adopción de prácticas o tecnologías nuevas es un 
proceso que depende de varios factores. Numerosos estudios se han 
reallzado con la intención de determinar la influencia que la 
actividad de extensión ha ejercido sobre los productores. La 
transferencia de tecnología debe ser un elemento de una acción 
educativa integral y crítica en que el hombre de campo pueda 
desarrollar todas sus potencialidades y su capacidad crítica en la 
definición y solución de sus problemas vitales. universalizando su 
mundo. Todo ello enmarcado dentro de una concepción integral del 
desarrollo (4). 

Si el extensionista o comunicador agrícola no participa de esta 
concepción no pasará de ser un transmisor de técnicas o prácticas. 
Jamás será un agente de cambio. 

En este punto es importante señalar 10 que Diaz Bordenave (3) 
plantea como las funciones d~ un verdadero comunicador o 
ex1ensionista rural. Ellas son: Promover la intercomunicación 
entre los propios productores para que ellos diagnostiquen sus 
problemas; ayudar a los productores a comunicar eficiente· y 
eficazmente sus aspiraciones a los organismos encargados de su 
solucIón; promover la intercomunicacIón entre los organismos de 
servicio y los centros de solución y de investigación, para que 
actúen coordinadamente; participar en el planeamiento de programas 
y proyectos, aportando el conocimiento de las variables culturales 
que, generalmente, no son manej adas por los profesionales del agro 
y la cría; producir mensajes y materiales de comunicación. que 
tengan objetivos pedagógicos; estimular a los técnicos para que 
acepten, promuevan y logren la participación de la población en 
todas las fases de la programación y ejecución de los proyectos. 

En resumen, Diaz dice que el comunicador rural debe ser un 
estratega facilitador del diálogo, de la participación del pueblo, en 
las decisiones que van a afectar su destino. 

Analizando la situación actual, Ansorena (1) dice que la 
transferencia de tecnología se enfoca esencIalmente hacia la solución 
de problemas técnicos lo que sólo puede tener impacto en aquellos 
agricultores que cuentan con los suficientes medios, que tienen un 
nivel educativo y social alto, que son activos participantes en la 
toma de decisiones y cuyos problemas, fundamentalmente, son de 
orden técnico. Por otro lado, los agricultores marginados. de 
subsIstenCia y pequeños. requieren cambios estructurales en los 
sistemas de tenencia, de crédito y otras formas del sistema 
productivo, lo que hace necesario que el proceso educativo 
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extensionista tenga contenidos dirtgido~ a ~enerar presiones a 
través de fonnas organizativas para el logro de estos fines. 

Evidentemente. los organismos del estado encargados de la 
comunicación o extensión agrícola, Jamás adoptarán una política 
cuyos objetivos sean, en el campo educativo no fonnal rural, el 
fonnar campesinos críticos,. cuestionadores, que se organicen. 
pues, a la larga, cuestionaran la estructura social y económica del 

,país. 
~~.~. "ria educación nunca ha sido. ni ~S,ni será políticamenfe neutra, . 

4npoluta. La educación es parte de la superestructura social 
-diseñada para mantener y reproducir el sistema pOlítico-soCial 

Imperante. .' 
Si a esta concepCión que maneja el aparato institucional sumamos 

lo que Ansorena (1) describe como nonnas y procedimientos 
burocráticos establecidos por el sistema central. que por sus 
características de complejidad. constituyen un obstáculo para el 
dinamismo que debería tener, no se percibe una pronta modificación 
de la situación presente desde el punto de vista institucional. 

En otras palabras, seguirá existiendo la transferencia de 
tecnología, la asistencia técnica, la capacitación, generalmente 
asociada con crédito supervisado. La verdadera comunicación, 
como proceso educativo. critico. no manipulador, en que el problema 
técnico es sólo una parte de la situación total. se aprecia todavía 
como algo deseable pero difícil de realizar. 

Sólo un proceso educativo crítico será capaz de fonnar 
extensionistas que. mediante una real interacción, logrando una 
verdadera participación, una comunicación dialógica, contribuyan 
a crear conciencias críticas, primer paso al cambio estructural que 
posibilite el desarrollo del sector. 

En el presente. ni la estructura y políticas institucionales ni la 
conducta de los extensionistas o comunicadores agrícolas penniten 
avizorar un futuro mejor al proceso que nos preocupa. 

11. SITUACIÓN ACTUAL. 
Una de las experiencias que pennitió extraer algunas 

conclusiones sobre el problema institucional y la fonnación de los 
"agentes de cambio" fue la realización en Noviembre de 1988, de un 
Taller de Integración Interinstitucional para un programa de 
educación que se realizaría en una cuenca de la zona andina. En 
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el taller participaron los técnicos de diversus organismos que 
realizan actividades en la cuenca y algunos de los jefes regionales. 
De la participación de todos ellos. de sus intervenciones. informes 
y opiniones. se puede destacar frases e ideas como las siguientes: 
- La gente es reacia. introvertida. 
- No hay estrategia definida. 
- Hay desidia institucional. 
- No establecemos contacto con la comunidad. 

Se decomisó plaguicidas y por ello la gente no vino más a 
reunione ni a charlas. 

- Se les "da" demostraciones. 
- No se toca la parte social. 
- Hay que conocer su idiosincracia 
- Es necesario interactuar con ellos. comunicarse. 
- Necesidad de integración interinstitucional por la base. 
- Hemos tenido éxito; ya los agricultores "hacen caso". 
- Se planifica a nivel de la institucIón; no participación del 

campesino.¿Quién prioriza necesidades? 
- Es necesario crear conciencia; es un problema educativo.· 
- Lo clave es involucrar a la comunidad en todo. 
- La gente no cree lo que se les plantea. 
- No hay apoyo logístico; no hay recursos. vehículos. 
- Se necesita sociólogos con experienCia en "manejo" de los 

líderes. 
De estos planteamientos. opiniones e ideas. expresadas por el 

personal que realiza actividades de extensión. educación sanitaria. 
ambiental. etc.. se puede establecer que existen problemas 
institucionales. entre los cuales se mencionan la carencia de 
estrategias. desidia. falta de apoyo logístico. recursos. etc.. y 
también existen concepciones manejadas por los "agentes de 
cambio". tales como: la gente es reacia. no conocemos su 
idiosincracia. los agricultores "hacen caso" o bien no creen en lo que 
les planteamos. Sin embargo. hay aspectos positivos ya que los 
técnicos de campo reconocen que no establecen contacto con la 
comunidad. no se toca la parte social. hay necesidades de interactuar. 
los campesinos no participan en la planificación. debería involucrarse 
a la comunidad. es necesario crear conciencia. en un problema 
educativo. 

89 



P. Elberg 

En otras palabras los técnicos perciben la necesidad de llevar a 
cabo un verdadero trabajo de comunicación con campesinos que 
participen en todas las etapas del proceso. 

Otra experiencia que permite conocer la situación institucional 
y las características del personal de campo. es un estudio realizado 
en una zona cafetalera (4). De este estudio se pudo concluir que la 
mayoría de los técnicos encuestados dedica la mayor parte del 
tiempo a actividades administrativas y otras: que tienen un alto 
grado de conformidad con el trabajo que realizan: que tienen 
perceptibles fallas en su formación como extensionistas: que valoran 
más los aspectos técnicos en desmedro de los aspectos sociales de 
su labor: que critican la falta de cumplimiento de la planificación 
del organismo para el que trabajan. la falta de financiamiento y la 
carencia de recursos para trabajar. Sin embargo. manifestaron 
interés por recibir capacitación en áreas como -sociología" y 
-extenSión" . 

En resumen. de las dos experienCias descritas. se puede concluir 
que. aparte del problema institucional planteado en ambos casos. 
hay una evidente necesidad de recibir una mejor formación por 
parte de los comunicadores involucrados. en los aspectos 
relacionados con sus capacidades y habilidades de comunicación. 

ID. ETAPAS EN LA FORMACIÓN DE UN 
EXTENSIONISTA. 

Como ya se estableció. las actividades de extensión agrícola si 
bien se basan en principios educacionales generales. no pueden 
desligarse de las características de la sociedad en que se desarrollan. 
Por el contrario. es obvio que la orientación y objetivos perseguidos 
por el proceso de Extensión Agrícola dependerán de los intereses y 
objetivos trazados para la etapa histórica en que la sociedad se 
encuentre. No se concibe una actividad de Extensión como simple 
transmisora de técnica sino inmersa en la problemática social 
contingente. 

Por otro lado. quienes van a llevar a cabo la actividad. los 
-extensionistas". por la importancia de la función que desempefian. 
necesariamente deben ser bien -formados". Esto implica una 
preparación teórica y práctica que puede darse en varias etapas. 

El objetivo de este capítulo es analizar las distintas etapas de la 
formación o capacitación del personal que trabaje en Extensión y 
entregar algunas sugerencias al respecto. 
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Por último conviene aclarar que el término "capacitación" se 
refiere a aquella parte de la educación total del individuo relacionada 
directamente-con la función que va a desarrollar, en este caso, como 
extensionista. 
PRIMERA ETAPA: PRE-SERVICIO. 

Es posible identificar esta etapa con todas las experiencias de 
aprendizaje a través de las cuales los estudiantes adquieren los 
conocimientos y habUidades básicas que le facilitarán su labor de 
"extensionistas". 

En otras palabras. es la preparación que han adquirido en 
materias agropecuarias y forestales y de comunicaciones en las 
distintas Escuelas de los varios niveles que existen. 

A esta etapa también se le puede llamar de pre-trabajo o pre
contratación en la Institución que realiza la labor de extensión a la 
cual denominaremos el "Servicio"; de ahí el nombre elegido para 
esta etapa. 

En forma ideal, el extensionista debe tener una sólida formación 
teórica y práctica en las materias técnicas, buen dominio de 
métodas y técnicas de comunicación y una excelente preparación 
en el área socio-económica. 

Lo verdaderamente importante en la formación de un 
extensionista es llegar a comprender los procesos sociales y 
económicos de la sociedad rural y entender el por qué de la 
conducta del campesino. 

Gran parte de los requisitos ideales para el extensionista se 
pueden alcanzar en esta etapa de pre-servicio por cuanto casi todas 
las Escuelas Universitarias y de nivel medio están incorporando a 
sus programas de estudio las materias de Ciencias Sociales y de 
Comunicaciones. 

La actitud del extensionista hacia el proceso en sí, será 
determinada por su propia percepción de la problemática social. 

Los conocimientos técnicos del extensionista deben ser sólidos 
y profundos. Saber realizar las labores que están involucradas de 
manera de poder enseñar cómo hacerlas correctamente. No 
pretenderá enseñarse aquello sobre lo cual se tiene un conocimiento 
vago. 

Por esta razón es muy importante la orientación de los cursos 
que contempla el plan de estudios de las diferentes Escuelas que 
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entregan técnicos y profesionales del agro. Estos deben contener un 
adecuado marco teórico. suficiente para comprender cabalmente 
los fenómenos que se estudian y además, como aspecto fundamen
tal, una práctica en terreno 10 más cercana posible a la realidad 
vigente en el medio rural. AjuiciO del autor, este aspecto práctico. 
el cómo hacer las cosas, está siendo descuidado en muchas Escuelas 
e Institutos. 

Con relación a la formación del estudiante en Ciencias Sociales 
y comunicaciones. el dictado de cursos de Economía Agraria, 
Sociología Rural, Antropología Cultural. Principios de Extensión y 
Métodos de Comunicación es imprescindible. El conocimiento de la 
realidad sobre la que le corresponderá actuar y el dominio de las 
técnicas y métodos de comunicación es 10 básico para un 
extensionista. 

Si todo esto se logra durante el período de estudio o preservicio, 
no cabe duda que el extensionista desempeñará eficazmente sus 
funciones y ello contribuirá a la buena marcha de la institución 
responsable de los programas de extensión. 
SEGUNDA ETAPA: DE INDUCCIÓN. 

Podría también denominarse como de orientación o conocimiento 
del Servicio ya que. fundamentalmente. consiste en orientar al 
recién contratado extensionista acerca de cómo opera internamente 
la institución y de los objetivos para los cuales existe el servicio. 

En esta etapa el extensionista conocerá a sus compañeros de 
trabajo, los programas que se llevan a cabo, la burocracia interna 
y. enfin. todo aquello que le permitirá asumir de lleno sus funciones. 

Esta etapa de inducción suple la deficiencia que existe entre la 
formación del extensionista cuando estudiante y 10 que necesita 
saber para encarar los problemas prácticos del trabajO del servicio. 

Para ello deberá conocer a la "clientela" del servicio y los 
problemas de la región, los medios materiales con que se cuenta en 
la Institución y los medios de comunicación de masas que existan. 

Cuanto mejor y más intensa sea esta etapa, más eficazmente y 
en un lapso más breve, el nuevo extensionista o funcionario estará 
entregando el máximo de su capacidad de trabajo. 

Toda institución debe procurar ofrecer la mej or inducción posible. 
Si no lo hace, corre el riesgo que muchos de sus funcionarios no 
conozcan el objetivo ni las funciones de ella. 
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TERCERA ETAPA: EN SERVICIO. 
Todos los cursos, talleres, seminarios, etc., que le permitan al 

extensionista mejorar su trabajo y cumplir mejor sus funciones 
están dentro de esta etapa. 

Es una de las etapas más importantes,junto con la de preservicio. 
Esta capacitación continua, sin dejar de cumplir sus funciones, le 
permite el técnico o al profesional, el actualizar o recordar 
conocimientos. 

Generalmente esta etapa está comprendida en lo que se llama 
Programa de Perfeccionamiento del Personal. 

Los objetivos generales es esta etapa son: llenar los vacíos que 
existen en la preparación académica del extensionista; servir para 
-refrescar" conocimientos previos; mantener al funcionario 
informado de los últimos resultados de investigación en su campo 
y los avances tecnológicos producidos y permitir que el extensionista 
esté al tanto de los cambios de prioridades, políticas y problemas 
que debe encarar la institución en que labora. 

Esta etapa en la formación del extensionista es, como se 
comprende, de suma importancia. Tal es el avance de la ciencia y 
técnicas agropecuarias que es dificil conocer todos sus aspectos. 
Sin embargo, en el funcionario extensionista se crean necesidades 
de ampliar o profundizar en ciertos conocimientos y prácticas. Un 
programa concebido para abordar estos problemas, ahorrará tiempo 
por cuanto una jornada de capacitación del personal técnico le 
evitará a éste muchas horas de estudio personal. 

Aquí es donde nace una premisa básica: La capacitación en
servicio debe programarse de acuerdo a las necesidades que tengan 
los extensionistas. Es, por tanto, imprescindible que las jornadas 
de capacitación del personal abarquen los temas que el personal 
necesita conocer; aquello que le está haciendo falta para cumplir 
más eficazmente su labor. 

La otra premisa básica es que las jornadas de capacitación del 
personal, la actualización de conocimientos, etc., se hagan en forma 
oportuna. Esto significa que deben realizarse con la debida 
anticipación a la utilización de los conocimientos adquiridos o 
refrescados. 

Con respecto a la fuente de información o los instructores para 
estas labores de entrenamiento en-servicio del extensionista, ellos 
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pueden ser del propio servicio o de otras instituciones afines tales 
como institutos de investigación y universidades. Evidentemente 
esto último es una ventaja para ambas partes por cuanto el 
necesario contacto entre el personal de terreno y los investigadores 
o docentes se verá fortalecido especialmente si hay obligaciones 
establecidas por convenio. 

Por último, dentro de la planificación del "entrenamiento" en
servicio, debe considerarse el "seguimiento". Esto es, que el programa 
de capacitación del personal contemple que el funcionario continúe 
su preparación en la línea o rubros de su mayor necesidad o 
especialidad, en jornadas sucesivas, que le permitan profundizar 
sus conocimientos en ciertos temas o ampliar sus conocimientos 
hacia otros aspectos de la actividad agropecuaria. 

Mención aparte debe merecer la capacitación en materias de 
comup1cación. Esto último, por el hecho de que sólo recientemente 
las Escuelas Profesionales y Técnicas están incorporando a sus 
programas de estudio algunos cursos sobre Extensión y 
Comunicaciones. 

Numerosos documentos producto de estudios realizados señalan 
que una de las fallas fundamentales de los "extensionistas" es que 
no dominan las técnicas ni métodos para comunicarse con el 
campesino. Es innecesario destacar la tremenda importancia que 
esto tiene en términos del cumplimiento de la labor del funcionario. 

También vale la pena señalar que la actitud del extensionista 
hacia el campesino y su consecuente conducta depende de cómo 
interprete la realidad social del campo. Ello, a veces. depende de 
falta de conocimiento acerca de la misma. Así, es importante que 
dentro del entrenamiento en-servicio, se contemple aspectos 
históricos, sociológicos y de análisis de los factores que han 
determinado la situación presente. 
CUARTA ETAPA: DE POSTGRADO. 

Esta etapa, igual que la de pre-servicio, se cumple en instituciones 
de enseñanza. Es un tipo de educación formal. 

La capacitación de postgrado implica un alejamiento del 
funcionario de sus labores habituales, para dedicar todo su tiempo 
a perfeccionarse. Dependiendo del período de tiempo que se destinará 
a esta actividad y del tiempo de estudios a seguir, puede conducir 
o no a un título de postgrado. 
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En último término, la política imperante en el Servicio será la 
que decida este aspecto. -

El avance tecnológico en el campo agropecuario origina la 
necesidad de contar con personal con mejores niveles de preparación 
en ciertas áreas de especialización. El entrenamiento de postgrado 
permite lograr este objetivo en forma más completa que el 
entrenamiento en-servicio. 

Las Instituciones deben contemplar este aspecto en· sus 
programas de perfeccionamiento del personal. 
IV. PROGRAMA MlNIM:O PARA LA ETAPA DE PRE-SERVICIO. 

A continuación se resume un programa mínimo O un listado de 
contenidos que debería tener un curso formal de extensión agrícola. 
Se asume que la profundidad a que se llegue en cada punto va a 
depender del tipo de Instituto Educativo en que se dicte. Se asume 
también que los contenidos técnicos en el campo agricola. pecuario. 
forestal. etc .• están bien desarrollados y al nivel adecuado. 
CONTENIDOS: 
l. Factores sociales y culturales 

El hombre como ser so~ 
Elementos de antropología cultural 

Cultura 
Relativismo cultural 
Etnocentrismo 
El cambio cultural: transculturación 

El sistema socio-cultural 
Estructura social 
El proceso de socialización 
Liderazgo 

2. El desarrollo rural integrado 
Teoría, conceptos, modelos. 

3. Teoría de la comunicación 
Introducción. Conceptos. 
Modelos de comunicación 
Elementos del proceso 

4. El proceso enseñanza-aprendizaje 
Situación de aprendizaje 
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Niveles de aprendizaje 
Factores del cambio de conducta 
Etapas del proceso de adopción 
Conceptos sobre educación 

5. La educación extensionista 
Conceptos. fUosofia. principios 
Métodos de extensión (Individuales. grupales. masivos) 

La charla 
El debate o mesa redonda 
La demostración 
La gira 
El día de campo 
La parcela de demostración 
El artículo de prensa 
La cartilla o folleto 
La radio 

Ayudas visuales 
Pizarrón 
Rotafolio 
Franelógrafo 

Ayudas auditivas 
Grabaciones 

Uso de equipos de Proyección. Normas 
6. Planificación de la labor extensionista 
7. Evaluación en extensión 

Evaluación del proceso 
Evaluación del plan 

Evidentemente. este programa puede ofrecerse en partes o 
completo. en las etapas "en servicio" o de postgrado. 

V. CONCLUSIONES 

De lo expuesto en este papel de trabajo. se puede concluir: 
1. El modelo tradicional de comunicación agrícola está obsoleto. 
2. Generalmente no se percibe el problema de la comunicación 
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como parte de un complejo de factores que inciden en el desarrollo 
rural. 

3. El campesino marginal. por razones culturales. históricas y 
estructurales está al margen del proceso de comunicación. 

4. Un extensionista que no comprenda esta realidadjamás será un 
agente de cambio. 

5. El diálogo y la participación son esenciales en el proceso de 
comunicación agñcola. 

6. La problemática institucional es un freno a la verdadera 
comunicación. 

7. Los extensionistas perciben la necesidad de nuevos modelos y de 
capacitación en comunicación o extensión agñcola. 

8. La formación de un extensionista comienza en la Escuela y nunca 
termina. 

9. Un extensionista debe tener una buena formación teórica y 
práctica en aspectos técnicos y. especialmente. una formación 
sólida en el campo sociológico. antropológico. educativo y 
económico. Además. debe dominar diferentes métodos de 
comunicación. 
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