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RESUMEN 

En este trabajo, queremos esbozar algunas reflexiones sobre el proceso de 
Comunlcacl6nAgricola, dentro del marco de la Fonnacl6n de Recursos Humanos, 
Transferencia de Tecnología y Cambio Social. Asumimos que éstos son procesos 
Interactuantes dentro de un complejo sistema de Interacciones donde la trilogía 
Productor-Investigador-Técnico confonna una unidad emisora y receptora de 
conocimientos que, dentro del contexto de una sociedad local detennlnada. 
puede motivar o inducir cambios sustanciales en las fonnas y organizaci6n de 
la producción agrtcola. Estos cambios sólo serán exitosamente viables, en la 
medida en que se dimensionen para Tipos de Agricultura, Tipos de Productory 
Tipos de Explotación detenninados. 

La premisa fundamental de estas reflexiones es que el proceso de 
ComunicaciónAgricola, en sus instancias de Fonnación de Recursos Humanos, 
Transferencia de Tecnología yCambio Social debe asumirse como la participación 
directa y activa de la población afectada, de la percepción y valoración que ella 
tiene de sus recursos asi como del conocimiento acumulado y las respuestas 
tecnológicas que esa población ha dado al uso de sus recursos, para cubrir sus 
propias exigencias y requerimientos. 

Sólo dentro de esa dimensión geo-socioeconómica e histórica, la 
Comunicación Agricola puede significar un verdadero proceso de comunicación 
y un instrumento valedero para el Desarollo Rural annónico e Integrado. 

(.) Profesor titular. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales, U.L.A Mérlda - Venezuela. 
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ABSTRACT 

In thls studywe reflect on the agrIcultural communlcatlon process. wIthln 
the frame ofhuman resources formatlon. technologlcal transference and social 
change. We start from the assumptlon that they are interactlng processes in a 
complex system of lnteractlons where the trtlogy farmer-researcher-techni
clan is a sender-receiver unit of knowledge that. within a determined local 
society. can motlvate or induce important changes in the shape and organiza
tlon of agricultural production. These changes will succeed only lf they are 
devised for determined types of agrlculture. types of farmer and types of 
explotatlon. 

The basic support for these reflections is that the Communication Process 
deallng wIth Human Resources Formation. Technologtcal Transference and 
Social Changes must be understood as the direct and active participation ofthe 
population involved. its perception and valuation ofthese resources; as well as 
the accumulated knowledge and the technological methods utllized to fulfilllts 
requirements. Within this geo-socleconomlc and historIc dimensiono AgrIcul
tural Cornmunlcation can signuy a real communlcation process and be a sound 
instrument for an lntegrated and harmonic Rural Development. 

INTRODUCCION 

La aplicación de los resultados de la investigación agrícola comporta 
un complejo sistema de interacciones de diversa naturaleza. cuya 
consideración supone un análisis de todos y cada uno de los elementos 
que intervienen en él. Si se quieren enunciar cambios como la resultante 
de procesos de Comunicación. 

En este sentido. entendemos que los resultados de la investigación 
son conocimientos generados cuyo origen. adopción y consecuencias 
implican. entre otras cosas: 

un proceso de Formación de Recursos Humanos 

un proceso de Transferencia de Tecnología 

un proceso de Cambio Social 

Asumiendo que la aplicación de los resultados de la investigación. 
significa la praxis de los conocimientos generados . y si esa praxis 
entiende su realización en un momento. sociedad y espacios 
determinados. necesariamente hay que considerar la valorización con
ceptual de los procesos mediante los cuales el conocimiento se transforma 
en práctica social. 

68 



ComwUcaci6n Agrícola, Recursos Humanos ..•. 

De allí que la adopción concreta y real de los resultados de la 
investigación, sólo será factible en la medida en que esta "aplicación"se 
traduzca como el resultado último de un proceso de comunicación 
mediante el cual, se modifica, se transforma o se genera una situación 
dada, es decir, el "producto final" de un proceso de cambio expresado 
en la validación de una innovación SOCial, correspondiente a una 
~ovación tecnológica. 

En el caso particular del Agro, este cambio promovido por la 
aplicación de los resultados de la investigación, sólo será posible si el 
proceso de comunicación se plantea como una convergencia de 
actividades de Extensión Agrícola: 

Divulgación 

Asistencia Técnica 

Capacitación y adiestramiento que induzca la partiCipación directa 
y activa de la población, de tal forma que el proceso de comunicación 
pueda trastrocarse en un proceso de transferencia de tecnología. 

Ahora bien, la participación de la población como condición 
indispensable para la realización·de un proceso de comunicación que 
haga efectiva la aplicación de los resultados de la investigación supone 
que: 

1.- los resultados de la investigación, como respuesta viable a 
problemas del agro, no deben limitarse a las especificidades de un 
sujeto de investigación, sino que debe enmarcarse dentro de 
contextos geo-socioeconórnicos expresados en: 

a-la valoración social de los recursos disponibles. 

b-las diferenciaciones del Espacio Agrícola en cuanto a Tipos de 
Agricultura, Tipos de Productor y Tipos de Explotación. 

La investigación agrícola deberá entonces, corresponderse con 
realidades geo-socioeconómicas, geográficas e históricamente 
localizables, pues sólo así tienen significado los sistemas agrícolas de 
producción y las especificidades de la sociedad local que se pretende 
cambiar. 

2- La investigación agrícola genera resultados que respondan 
significativamente a las necesidades sentidas de la población 
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afectada. 

3- La población participante en un proceso generador de cambios. 
trascienda el mero hecho de ser receptora de una supuesta fuente 
de conocimientos. 

Dentro de estas consideraciones generales. esbozaremos algunas 
reflexiones sobre la Comunicación Agrícola. en lo que ella representa 
con relación a: 

1- La Formación de Recursos Humanos 

2- La Transferencia de Tecnología 

3- El Cambio Social 

11 - FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Tradicionalmente se ha entendido por formación de recursos 
humanos. al proceso formal mediante el cual se capacita y se adiestra 
un personal -generalmente técnicos medios- que en su acción deberá 
convertirse en agente de cambio. 

Esta acción basada fundamentalmente en conocimientos técnicos. 
deberá promover la adopción de innovaciones tecnológicas. con lo cual 
se estima que se producirá una innovación social. 

A nuestro juicio. este planteamiento. subyacente en casi todos los 
programas institucionales que pretenden el desarrollo Rural. ha sido 
uno de los mayores obstáculos a los cambios propiciados. los cuales se 
han visto distorcionados con consecuencias ecológicas. económicas y 
sociales que distan mucho de los objetivos de un desarrollo armónico. 

De esta manera. se han venido escamoteando. por una parte. la 
responsabilidad social del investigador. y por la otra. el conocimiento 
acumulado de las sociedades locales. 

En nuestra reflexión. estimamos los recursos humanos como una 
trilogía interactuante. donde deban intervenir a partes iguales: 
investigadores. técnicos y productores. 
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Esto nos conduce a las siguientes interrogantes: 

¿Qué investigar? 

¿ Cómo investigar? 
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¿Para quién investigar? 

¿Cómo "trasmitir" los nuevos conocimientos? 

La experiencia demuestra que muy pocas veces se ha logrado 
cubrir la brecha entre el investigador, los resultados de la investigación 
y el productor. Son casi una norma las desfaces entre programas 
nacionales de desarrollo, los institutos de investigación y los institutos 
de acción. 

En este sentido habría que considerar: 

una investigación en el agro y no para el agro; 

una investigación con el productor y no para el productor. 

La investigación debería estar orientada hacia tipos de agricultura, 
tipos de productor y tipos de explotación, variables éstas que son las que 
expresan sistemas agrícolas de producción específicos y sus realizaciones 
particulares. 

Evidentemente, esto exige jerarquización de problemas a enfrentar, 
para lo cual sería necesario : 

1- El establecimiento de prioridades, considerando la conformación 
socioeconómica del campo, en relación al proceso productivo y 
económico nacional, donde cabe diferenciar: 

- la agricultura para la industria 

-la agricultura para el consumo directo 

2- La sistematización de los cambios o transformaciones que se 
quieran producir, si se pretende que la participación del sector 
agrícola sea mayor. 

Habría que partir de un sistema de prioridades ecológicas, 
económicas y sociales de la investigación y de la aplicación de sus 
resultados. 

3- La definición de una política para la aplicación de los resultados 
de la investigacion, como parte de la definicion misma de la 
política nacional de investigación y tecnología, en torno a dos 
premisas fundamentales: 
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a-involucrar al productor agrícola -básicamente al mediano y 
pequeño productor- en los procesos de investigación. 
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b-involucrar a los investigadores y técnicos en las problemáticas 
geo-socioeconómicas de los productores. 

4- Un plan nacional, desagregado regional y localmente, de 
divulgación, asesoramiento y capacitación, en base a pautas 
específicas para la investigación y la acción y que permita la 
coordinación local de las acciones institucionales y la 
implementación de esas acciones. 

5- La definición de estrategias y metodologías para la acción en base 
a: 

a- La planificación de la investigación y la aplicación de sus resultados 
como sujeto de investigación, y la interacción investigador -
productor- técnico como base para la formación de recursos 
humanos. 

b- Acciones educativas no formales que propicien: 

- la organización de los productores para la gestión de los 
resultados de la investigación. 

- la participación concertada de los productores en la toma de 
decisiones, con respecto a la producción, la adopción de 
innovaciones, tecnológicas, la investigación, la generación de 
nuevas innovaciones, la planificación de la producción y de la 
investigación. 

111- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Dentro del proceso de comunicación la transferencia de tecnología 
tiene implicaciones tanto conceptuales como prácticas. 

En el marco de lo conceptual, resulta relevante dilucidar el 
contenido que le damos a las actividades de extensión agrícola 
(divulgación, asesoremiento técnico, capacitación y adiestramiento), en 
razón de que toda innovaci6n tecnol6gica implica, necesariamente, 
una innovaci6n social. 

Desde el punto de vista práctico, el proceso de transferencia de 
tecnología, o lo que es lo mismo, la adopción de los resultados de la 
investigación, debe trascender la tipificación funcionalista de los 
productores. 
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Si como hemos señalado anteriormente. la investigación y por 
ende. la formación de recursos humanos. debe tener un marco referencial 
basados en procesos únicos de interrelaciones donde el productor es el 
principal protagonista. tenemos que asumir l~ tecnología que él maneja. 
no como una curiosidad antropológica y porque ella expresa un 
conocimiento socialmente acumulado. sino porque al mismo tiempo. 
esta tecnología representa respuestas viables, probadas y accesibles a 
los requertmientos y exigencias de la sociedad local. 

El conocimiento y dominio de esa tecnología local. por parte del . 
técnico y del investigador, es lo que puede permitirles jerarquiZar las 
prioridades de la investigación y de la acción, asi como la creación o re
creación de nuevas tecnologías. 

Al mismo tiempo, facilita el proceso de comunicación, en la 
medida en que el marco referencial para la innovación tecnológica 
estará dado dentro del mismo código de valores locales, aún cuando su 
impacto y consecuencias posteriores trasciendan a la escala regional o 
nacional. 

La estrategia para el cambio tiene entonces, una sustentación, no 
solamente dentro del discurso político, sino en situaciones cocretas, 
donde el flujo: 

FUENTE --RECEPTOR--ADOPCION --RESPUESTA 

deja de ser lineal, unidireccional, para convertirse en un sistema 
dinámico que se reproduce en forma ampliada y permanente: 

COMUNICACION COMUNICACION 

~
productor Productor 

Técnico --- FUENTE -Técnico =--.=L RECEPTOR 

Investigador Investigador J I 
RESPUESTA ADOPCION ~ 

Los mensajes tecnológicos así generados, tendrán expresión y 
Signillcado. en Tipos de Agricultura, Tipos de Productor y Tipos de 
Explotación específicos, como instancias realizadoras de los sistemas 
agrícolas de producción. históricamente presentes y políticamente 
viables, en el modelo de desarrollo asumido. 
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El proceso de transíerencla de tecnologla aSl provocado. creara en 

si y por si mismo. una instancia permanente y dinámica de compilación 
y evaluación de resultados. así como la definición de los objetivos 
comunes • tanto de las poblaciones involucradas en el proceso de 
comunicación. como a las instituciones y organismos que realizan 
actividades de extensión agrícola. 

IV-CAMBIO SOCIAL 

Hemos venido insistiendo en que toda innovación tecnológica 
implica. necesariamente. una innovación social. Esto impone. 
obviamente. la aceptación o la adopción de la innovación tecnológica. 
lo cual ocurre cuando ésta logra ocupar un lugar significativo en el 
cuadro de valores de la sociedad local. 

El uso de una nueva tecnología. o aún. las modificaciones a las 
tecnologías existentes. implica la incorporación de nuevos conocimientos 
y una percepción de esos conocimientos. lo cual pone enjuego toda la 
carga valorativa del productor. La adopción de la innovación tecnológica 
vá a provocar nuevas decisiones que requieren niveles de información 
cada vez mas complejos. 

Vista en su conjunto. la sociedad local sufre una apertura que vá 
a permitir la penetración de nuevos agentes sociales. económicos y 
culturales. modificándose así sus intercambios con la sociedad global. 

Podemos decir. entonces. que la adopción de una tecnología 
implica la adopCión de nuevos valores. conocimientos y flujos de 
información que redundan en una modificación profunda de la percepción 
y valorización de los recursos locales. su uso y su potencialidad. 

Esto trastroca la innovación tecnológica en innovación social. lo 
que evidentemente conduce a reacomodos en las estructuras sociales. 
económicas y espaciales de la sociedad local. las cuales comenzarán a 
definirse por sus nuevas relaciones con el mundo exterior y la ingerencia 
de los nuevos agentes sociales. económicos y culturales. El poder local 
sufre modificaciones sustanciales en razón de las nuevas correlaciones 
de fuerza y de los conflictos y consensos así generados. 

v- CONCLUSIONES 

A manera de conclusiones. sólo vamos a puntualizar sobre 
algunos elementos que a nuestro juicio. pueden conducir a una mejor 
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interpretación y aprehensión de los procesos de ComunicaciónAgricola. 

1- La formación de recursos humanos. la transferencia de tecnología 
y el cambio social. son elementos inherentes a un complejo. 
proceso. cuya sustentación está basada en la com~nicación. Yen 
este proceso intervienen múltiples agentes. cuya interrelación es 
cambiante. en razón de las dimensiones de su participación. 

2- Para que la Comunicación Agrlcola propicie dinámicas de cambio 
es indispensable que la población cambiante participe. 
directamente y activamente. como parte comunicante y como 
agente de cambio. 

3- Los cambios tecnológicos en el agro. llevan a nuevas funciones de 
producción. lo cual exige la diferenciación de tipos de agricultura. 
tipos de productor y tipos de explotación. dentro del marco de la 
sociedad local y sus vías y mecanismos de integración a la 
sociedad global. 

4- La zonificación agricola para la transformación y desarrollo del 
campo. pudiera ser más significativa. si se asume en términos de 
las respuestas locales a la dinámica de los cambios de la sociedad 
global. teniendo como base no sólo la potenCialidad de los recUrsos. 
sino las diferenciaciones espaciales de la tecnología empleada y 
sus dinámicas y procesos de cambio. 
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