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PRESENTACIÓN

E

ntre los años 2015 y 2019 Agrosavia y The Agribusiness
Group nz Ltd-tag implementaron el proyecto Cadena de
Valor Láctea Colombia – Nueva Zelanda (cvlc),1 con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (madr)
de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y de
Comercio (mfat) de Nueva Zelanda.
El objetivo del proyecto fue promover el desarrollo de la
ganadería lechera del trópico de altura, para que fuera rentable
y competitiva, a través de la adopción del modelo integrado de
administración del sistema finca, con la adaptación de experiencias de Colombia y Nueva Zelanda y su validación con respecto a las condiciones locales. Para alcanzar este objetivo,
el proyecto se desarrolló en tres niveles: 1) de finca; 2) de
asociación de productores de leche, y 3) de los sistemas de

1

https://www.agribusinessgroup.com/proyecto-colombia

soporte. Los últimos corresponden a los arreglos institucionales, que tienen el propósito de generar las capacidades y las
competencias en los actores de una cadena de valor para que
sea exitosa, estos sistemas son la investigación, la formación
y la extensión.
Con el fin de generar un cambio en las actitudes y el comportamiento de los productores para manejar sus fincas con
una visión estratégica, el proyecto implementó un modelo del
sistema de extensión. Este propició el empoderamiento y les
dio confianza a los productores para fortalecer la toma de decisiones en el proceso de desarrollo de sus fincas para alcanzar su bienestar y el de sus familias. Como ejemplo práctico
de esta experiencia se puede afirmar que la extensión fue un
factor clave para alcanzar impactos positivos, se cuadruplicó
el ingreso neto por hectárea por mes en Nariño, y se duplicó el
mismo indicador en Boyacá y Cundinamarca. Además, se logró
el empoderamiento y la consolidación de las familias como

9
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empresarias ganaderas con la transformación de sus sistemas de un nivel de subsistencia a uno comercial, asimismo,
se aportó al fortalecimiento de la formalidad del sector lácteo
colombiano.
El proceso de establecimiento del sistema de extensión
del proyecto cvlc incluyó el desarrollo de un plan de extensión
con metas a corto, mediano y largo plazo, que fueron alineadas
con el objetivo general y planes anuales para su alcance. Dicha
planeación se realizó con el aporte de expertos neozelandeses
en extensión quienes, además, entrenaron al equipo de extensión del proyecto y lo prepararon para ser facilitador de procesos comunitarios y agente de cambio.
El entrenamiento se concretó en una experiencia de formación pedagógica con el Centro de Gestión de Investigación
y Extensión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (uptc), seccional Duitama, y el Grupo de Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción (Gigass), estableciendo las bases prácticas para el diseño de una propuesta
curricular para la formación de agentes extensionistas, capaces de facilitar y animar procesos diseñados para promover el
desarrollo de los territorios y de sus comunidades.

El Centro Internacional de Eduación y Desarrollo Humano
(Cinde) fue convocado para fungir como articulador de los elementos planteados y desarrollados en este proceso de formación, aportando su experiencia en la explicitación de los procesos educativos y pedagógicos con los cuales este diplomado
puede tomar vida en cualquier territorio del país, ajustándose
a las características propias de sus vocaciones de desarrollo,
así como a sus dinámicas sociales y culturales, de tal manera
que pueda implementarse con el mismo horizonte de sentido
con el cual fue formulado. Aportar en la estructuración curricular y en la fundamentación pedagógica para la gestión de este
currículo fue la principal tarea de Cinde.
Participar en este proyecto es también una apuesta misional en el sentido en que asume que el desarrollo social en
general y el desarrollo rural en particular necesitan de iniciativas que aporten al fortalecimiento de la capacidad de los actores sociales locales, para que cualquiera que sea la cadena de
valor con la que se trabajen los asuntos del desarrollo agropecuario lo hagan pensando también en el desarrollo de las familias, las cominudades y los territorios.

Presentación

Asimismo, esta propuesta curricular, en el contexto de la
implementación de la Ley 1876 del 2017,2 ofrece un ejemplo
de la experiencia colombiana a los responsables de la capacitación y la formación de extensionistas, que responde a los
desafíos creados en esta nueva realidad y rebasa los alcances
de la derogada ley 607 del 2000.
Esta propuesta está fundamentada en una perspectiva
socioconstructivista y andragógica, en procura de generar
una transformación en el ser, el saber y el hacer de los agentes involucrados en los sistemas de extensión, bien sea como
extensionistas, como formadores de extensionistas o como
formuladores de política o procesos locales.

2

Que “tiene por objeto la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional
de Innovación Agropecuaria (snia), crea nuevas funciones, competencias
y mecanismos de articulación de las entidades y organismos de
coordinación del orden nacional y territorial que componen el snia, y
crea el servicio público de extensión agropecuaria y las normas para
su prestación. Para lograr que las acciones de investigación, desarrollo
tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento,
formación, capacitación y extensión, soporten efectivamente los
procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad,
competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano.”

Este documento presenta orientaciones curriculares para
el desarrollo de programas de formación en extensión que permiten una adaptación, transformación y proyección en distintos niveles de formación de la educación para el trabajo como
el sena y otras insticuiones, así como en la educación formal;
puede ser expresada en créditos u horas como componente
de formación o énfasis en planes de estudio de pregrado o
posgrado.
Al ser desarrollada como producto de la cooperación
internacional entre Colombia y Nueva Zelanda se constituye
como un bien público, que está a disposición para ser utilizado en el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales colombianos. Si bien, esta propuesta es un bien
público, requiere la respectiva citación de autores.
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CAPÍTULO INTRODUCTORIO

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

T

al como se anotó anteriormente, la propuesta curricular
que aquí se presenta es el resultado de una iniciativa que
tomó vida en el marco de la puesta en común de las experiencias de Agrosavia y Agribussines Group, con el apoyo de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc),
seccional Duitama, durante el año 2018. La Fundación Centro
Internacional de Educación y Desarrollo Humano (cinde) fungió como el articulador de la propuesta facilitando la armonización de los aspectos pedagógicos y curriculares puestos en
este proceso de formación a extensionistas, de tal manera que
su sentido educativo guarde concordancia con la filosofía en la
que se inspiró el mismo.
Reconociendo la gran variedad de condiciones en el territorio colombiano, y teniendo en cuenta que este insumo para
el fortalecimiento de los extensionistas en el país queda al
servicio de quien quiera usarlo, los contenidos y estrategias
pedagógicas y didácticas pueden ser adaptados de acuerdo a

las necesidades particulares de quienes vayan a ser parte del
proceso de formación.
El capítulo presenta, en primer lugar, la perspectiva
curricular en la que se sitúa la formación de extensionistas, los
modelos pedagógicos que favorecen el aprendizaje y el logro
de competencias; en un segundo momento, se presentan las
estrategias pedagógicas que se relacionan con la perspectiva
curricular y los modelos, y en un tercer momento, se presenta
la estrategia metodológica del programa y la distribución en el
tiempo según unos módulos propuestos.

Perspectiva curricular para la formación de
extensionistas
Esta propuesta es de tipo ecléctico recoge fundamentos del
enfoque socioconstructivista y el enfoque curricular por competencias. El primero, plantea un aprendizaje en situación en

13
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el que la participación de los extensionistas y los productores
en el proyecto de aprendizaje colectivo potenciará su capacidad para resolver problemas desde conocimientos situados
histórica y culturalmente, para decantar en una construcción
social del conocimiento en la que todos los participantes tienen roles alternos en la enseñanza y el aprendizaje.
Por su parte, el enfoque curricular por competencias permite una transformación en el saber, el saber hacer y el saber
ser del agente extensionista, lo que le permite generar cambio en los productores, las familias y el sistema productivo. En
este sentido, la propuesta curricular no se suscribe a un único
modelo pedagógico, dado que enseñar a adultos, andragogía,1
requiere comprender que las motivaciones, los presaberes, las
experiencias y la cognición tienen antecedentes marcados por
las historias social, cultural y educativa de los participantes en
el programa formativo.

1

Modelo educativo para enseñar a adultos propuesta por Kapp (1883)
citado por Daza (2015), argumenta que el adulto tiene tantas condiciones
y particularidades en su formación y sobretodo en la construcción
para su aprendizaje, que los procesos educativos deben diseñarse con
especificidades que los diferencian de la educación infantil y juvenil.

Los modelos pedagógicos que se articulan de manera
coherente a la perspectiva curricular que se presenta son el
aprendizaje significativo —en el cual se sitúa la propuesta
pedagógica de Cinde—, el modelo autónomo y la andragogía.
Los aportes del modelo significativo en la formación de
extensionistas permite a los profesionales en formación partir del conocimiento previo, ir reconociendo las fortalezas, las
posibilidades, las experiencias e incluso los errores, para realizar un ejercicio de comprensión y aprendizaje de nuevos conocimientos y métodos que se constituyan en el nuevo potencial
de saberes compartidos, para emprender transformaciones
desde el interés, la motivación y las metas de los productores y sus familias. Metas que se movilizan desde lo personal
y lo familiar para llegar a definir unas metas empresariales de
mayor envergadura.
Para activar el conocimiento previo el docente icorpora
algunos dispositivos o estrategias, como es el caso de las preguntas orientadoras que se describen en cada uno de los siete
módulos y que permiten la configuración de las competencias.
Por su parte, el modelo pedagógico autónomo, cuya meta
es el aprender a aprender, permite que los participantes
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(extensionistas) exploren de manera independiente diversas
estrategias de comprensión, así como habilidades, competencias y valores en los tres escenarios de formación: el presencial, el independiente y el trabajo de campo.
El tercer modelo, la andragogía, se sustenta en la premisa
de que a medida que la persona madura se incrementa en
ella la necesidad y la capacidad de auto dirigirse, de utilizar
experiencias previas, de identificar su propia disposición
para aprender y de organizar su aprendizaje en función de
sus propios problemas e intereses, lo cual hace que prefiera
experiencias de aprendizaje autónomo, pues desarrolla
expectativas y objetivos característicos y muy concretos
(Arguelles y Nagles, 2004). Este modelo es fundamental
tanto para el extensionista como para el productor y sus
familias. Por este motivo el cuarto módulo está dedicado
exclusivamente a la andragogía.

Estrategias pedagógicas
•

Las preguntas orientadoras. Se realizan al inicio
de cada módulo y en cada sesión presencial como
una estrategia de activar el aprendizaje previo y la

motivación. Las preguntas ponen al adulto en un
lugar de equidad frente al maestro y al contenido de la
sesión, permitiéndole “estar al alcance de”, así como
contar sus experiencias y presaberes.
•

Los grupos de discusión. Constituyen una estrategia
que se utiliza tanto en la formación de extensionistas como en la interacción con los productores. Esta
estrategia permite, por una parte, resaltar la experiencia y el dominio temático de algunos de los asistentes
y, por otra parte, fortalecer nuevas competencias a lo
largo de los módulos cursados. Para ello, es importante preparar la guía y la metodología de la actividad
con anterioridad.

•

La relación teoría y práctica. Todos los temas
desarrollados en los distintos módulos se abordan
desde una relación con la práctica fundamentados
en el aprendizaje significativo y el constructivismo
social. El conocimiento es entonces situado en la
región, la cultura, el productor y el producto. La
experiencia formativa Cinde fundamenta esta relación entre teoría y práctica comprendiendo que

15
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“La relevancia social, integración teórico-práctica
y personalización constituyen principios generales a tener presente en la organización curricular”
(Nimnicht y Arango, 2015).
•

•

Las escuelas de campo (ecas). Estrategia que se utiliza tanto en la formación de extensionistas como en
la interacción con los productores a través del intercambio de ideas, experiencias y saberes. Tienen como
propósito generar competencias para la observación,
el análisis y la experimentación. Recogen el saber
local y el saber que se construye en el programa de
extensionismo.
La evaluación participativa. En consonancia con el
aprendizaje autónomo y la formación por competencias el programa incorpora de manera permanente
tres formas de evaluación: 1) la autoevaluación, en
esta el estudiante reflexiona sobre su desempeño a
partir de unas metas de aprendizaje que se trazan
con base en los contenidos de los módulos, esta
estrategia le permite sopesar el nivel de logro alcanzado y establecer acciones correctivas para superar

las dificultades en el proceso; 2) la coevaluación, es
una estrategia que se caracteriza por evaluar al par,
es decir, de participante a participante, se realiza en
cada sesión con el fin de valorar el desempeño de los
compañeros en temas puntuales y contribuir juntos
al mejoramiento de los aprendizajes, para lograr un
alto nivel de discusión y crítica, y 3) la heteroevaluación, es la estrategia más común, se trata de evaluar
al impar, en este caso el docente al estudiante pero
también la evaluación del estudiante al docente.
Los beneficios de este tipo de evaluación se refelejan
cuando ponen en un lugar de equidad a los participantes y al
docente. Garantizan una comunicación fluida y sobretodo permiten al docente realimentar su trabajo y modificar las estrategias en el transcurso del programa de formación.
El extensionismo vincula y conecta a la población rural, los
productores, las familias, los miembros de las cooperativas,
las asociaciones, las juntas y otras formas de agremiación.
En este sentido, la ley snia propone “Gestionar participativamente el conocimiento y los saberes locales, ancestrales
y tradicionales de los productores del sector agropecuario,
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e incorporarlos en los procesos de Investigación, Desarrollo e
Innovación”.

y la transformación de la realidad en los contextos donde el
productor y su familia interactúan.

Las diversas estrategias pedagógicas planteadas anteriormente permiten esta relación constante y directa con el
entorno.

Un segundo espacio es el trabajo independiente, que puede
realizarse de manera virtual o a distancia, garantiza autonomía en el tiempo dedicado al desarrollo de los módulos y a la
vez un ejercicio autorregulado que le permite al aprendiente
utilizar procesos de pensamiento y experiencias situadas para
el logro de las metas propuestas con los productores.

El programa de formación de extensionistas requiere;
por sus condiciones logísticas, los estilos de aprendizaje y la
importancia del aprender haciendo, una apuesta metodológica
que se presenta a continuación.

Metodología del programa
Para que el programa alcance las metas en la formación de
extensionistas se recomienda tener en cuenta la distribución
de horas o créditos en tres espacios:
Un primer espacio es la presencialidad de las sesiones.
Esta garantiza una cercanía mediada por el diálogo en tiempo
real entre el tutor y el aprendiente (docente-estudiante) donde
se pueden aclarar dudas, realizar prácticas y simulaciones que
permiten fundamentar de manera más clara los conceptos, las
técnicas y los procedimientos necesarios para la comprensión

La práctica de campo es el tercer espacio, este garantiza
una comprensión de lo aprendido in situ, permite conectar
la teoría y la práctica y realimentar las sesiones generando
nuevas discusiones y aprendizajes en la sesión siguiente en
la que se relatan las experiencias vividas para socializarlas y
mejorar la praxis. Esta práctica se cruza con la propuesta de
acción-participación partiendo de las problemáticas indagadas con los productores y sus familias, para con ellos construir
estrategias que, articuladas en el plan de finca, propendan por
el logro de las metas familiares, personales y de la finca.
En la tabla 1 se presenta la programación curricular, así
como la distribución de los módulos según la metodología de
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formación sugerida en horas para el trabajo presencial, independiente y la práctica de campo.

Cabe aclarar que tanto la comunicación como la evaluación
por impacto son dos herramientas relevantes en el ejercicio del
extensionismo, en este sentido; se da el status de módulos.

Tabla 1. Programación curricular
Módulos

Horas de trabajo
presencial

Horas de trabajo
independiente

Horas de trabajo para la
Práctica de campo

1

Antecedentes en extensión: Colombia y Nueva Zelanda

10

5

5

2

El papel del agente extensionista en el sistema de producción
agropecuaria

10

5

5

3

La andragogía fundamento del modelo de extensión

10

5

5

4

Visión integral de la producción agropecuaria

20

5

5

5

Planeación del trabajo dentro de un programa de extensión

20

5

10

6

La comunicación como fundamento de la extensión

10

5

10

7

Planeación por impacto (monitoreo y evaluación)

10

5

10

Total, según metodología propuesta

90

35

50

Total general

Fuente: Elaboración propia

175 Horas
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El programa de formación pone a circular unos principios
fundamentados en la experiencia de Agribussines Group,
Agrosavia y la Fundación Cinde en el campo de la formación a
productores, adultos y contextos rurales, que se reflejan en el
programa como una mediación en la relación entre los participantes, los docentes y el desarrollo curricular.
La propuesta formativa del programa se compone de siete
módulos que deben fundamentarse en los siguientes principios así:
Principio de las diferentes perspectivas. Este principio, inspirado en el modelo pedagógico de Cinde,2 resalta la
importancia de proveer al educando diferentes opciones teórico-prácticas para el aprendizaje, distintas versiones sobre el
conocimiento y diversos medios y formas para acceder a el, de
manera que pueda adoptar “variadas perspectivas” en diferentes momentos del proceso, es así como el educando también
2

Modelo propuesto por Glen Nimnicht y Marta Arango (1985), se
fundamenta en la pedagogía interestructurante y el aprendizaje
significativo, modelo propuesto para responder a las necesidades de los
participantes y del país en los campos educativo y social.

asume el rol de educador y viceversa. Así mismo, los tres
modelos pedagógicos propuestos permiten acceder a diversas
estrategias pedagógicas y didácticas a través de las cuales los
extensionistas expresen su saber, sus experiencias y también
sus interrogantes frente al aprendizaje.
Principio productivo. Para Cinde bajo esta premisa “Toda
experiencia de aprendizaje debe estar organizada de tal
manera que le permita al educando-estudiante asimilar el
conocimiento desde su marco de referencia conceptual y
articular el nuevo conocimiento con sus experiencias anteriores, para poder revertir el aprendizaje en procesos prácticos
orientados a la solución de problemas reales, así el educando
se convierte en transformador activo de su propio contexto, es
decir, en gestor de cambio”.
Principio de negociación cultural. En el marco de la cultura de los participantes que plantea Cinde el diálogo intersubjetivo se relaciona con el papel del extensionista, quien debe
reconocer los rasgos de la cultura de las comunidades con las
que interactúa para ser consecuente con las tradiciones, las
costumbres y las metas familiares y comunitarias. La negociación cultural está presente en la interacción entre pares, en el
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desarrollo de las entrevistas, días de campo, grupos de discusión y otras estrategias que emergen en el proceso.

las oportunidades existentes en el fortalecimiento del
sector agropecuario.

Los anteriores principios son un referente de los muchos
que se deben seguir a partir de la intervención de los extensionistas con las familias y comunidades.
El programa de formación de extensionistas de conformidad con lo expresado en la Ley 1876 del 2017 —conocida
también como ley snia— se propone los siguientes objetivos.

•

Potenciar estrategias que favorezcan el desarrollo
humano de cada uno de los miembros de la familia y
revertir los logros de la producción de la finca para el
logro de las metas familiares.

•

Interiorizar los conocimientos, habilidades y características de un agente extensionista efectivo que
administra el cambio en los productores y que se
apoya en las entidades de soporte.3

•

Diseñar, implementar y transferir un programa de
extensión efectivo a través de la identificación de su
evolución a partir del seguimiento y la evaluación
para generar procesos de aprendizajes locales.

Objetivo general
Cualificar a las personas con interés y experiencia en el sector
agropecuario colombiano en procesos de extensión que permitan administrar el cambio en los productores y sus familias
para generar mayores rendimientos en sus sistemas de producción, desarrollo humano y capacidad asociativa.
Objetivos específicos
•

Comprender el funcionamiento del proceso de extensión como uno de los componentes de la innovación
agropecuaria en el contexto colombiano e identificar

Los componentes, principios y objetivos expresados anteriormente permiten lograr el siguiente perfil en el extensionista.

3

Entidades de soporte definidas desde la investigación, la extensión y la
capacitación, que se identifican en los artículos 18, 20 y 22 de la Ley
1876 del 2017 o ley snia.
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Perfil del extensionista. Al finalizar el programa formativo
el participante habrá desarrollado habilidades para la facilitación de los procesos entre los productores y las entidades de
soporte del sector agropecuario, será capaz de diseñar y desarrollar planes de extensión con una visión sistémica. Contará
con tres competencias sociotécnicas específicas:
•

Reconoce en las metas de la familia un potencial para
el trabajo productivo movilizado por la motivación de
cada uno de sus integrantes.

•

Plantea soluciones a problemas complejos mediante
una visión sistémica, orientadas a resolver retos del
sistema productivo y articulados con las entidades de
soporte.

•

Acompaña los procesos en los sistemas de producción agropecuaria desde el diseño y la recolección de
datos hasta su análisis para apoyar la toma de decisiones de los productores.

•

Hace más eficiente su labor de acompañamiento a los
productores al utilizar metodologías y herramientas
de extensión que multiplican su alcance.

Los perfiles y objetivos del programa se desarrollan en los
siete módulos que se contextualizan a continuación.
El primer módulo se titula Antecedentes de la extensión: caso
Colombia y Nueva Zelanda. Este presenta las particularidades
del extensionismo en los dos países, dado que en proceso de
cambio de paradigma (asistencia técnica-extensionismo) se
hace efectivo el comparar diferentes experiencias para poder
contextualizar sus particularidades. Acercarse a la experiencia
neozelandesa permitió compartir el significado de la extensión
como un sistema de soporte para el desarrollo de un sector
económico. La comparación con la realidad colombiana permitió
identificar las brechas existentes que hay que abordar para
implementar un sistema de soporte a productores, tal y como lo
propone la Ley 1876 del 2017.
El segundo módulo se denomina El papel del agente
extensionista. La acción del extensionista lo convierte en un
agente de cambio, que busca que las comunidades de interés,
en este caso los productores, adopten prácticas diferentes a
las habituales. Estas, siempre deben ser apropiadas y dispensar los beneficios esperados.
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Facilitar el cambio le exige a los profesionales el desarrollo
de ciertas lógicas que van a definir su perfil y efectividad. Ser
un integrador de proceso se presenta como una actividad fundamental en el quehacer de la extensión.

del que aprende y su saber son tomados en cuenta. Por esto la
andragogía se articula a la meta del aprendizaje significativo:
conocimiento previo + conocimiento nuevo = aprendizaje en
contexto.

La planeación en contexto para generar impacto, desde
la realidad del sistema de soporte, se convierte en una de
las grandes responsabilidades de los extensionistas como
herramienta para mitigar el riesgo inherente a la actividad
agropecuaria.

El módulo cuatro se titula Visión integral de la producción
agropecuaria. Esta visión tiene características de un sistema
complejo, por esta razón, para poder tener intervenciones
efectivas conducentes a niveles altos de productividad y rentabilidad, el agente de extensión debe tener la capacidad de
abordarla de manera práctica. La aproximación sistémica promueve la generación de conocimiento y niveles progresivos de
entendimiento de los factores que definen el comportamiento
del sistema. Es así como la experiencia y la capacidad de sistematizarla se convierten en habilidades importantes del agente
de extensión.

El tercer módulo se denomina Andragogía como fundamento pedagógico del modelo de extensión. La formación de
extensionistas es coherente con los fundamentos de la educación de adultos, hay que resaltar que entre el productor y el
extensionista se da una relación de aprendizaje reciproco, el
uno aprende del otro.
Muchos modelos de educación de adultos fracasan dado
que el sistema educativo no reconoce que el adulto se acerca
al aprendizaje mediado por un componente de motivación
alto, permanente, donde la transferencia del conocimiento se
realice de manera directa en lo cotidiano, y en el contexto del
productor esta transferencia solo es posible cuando la palabra

El quinto módulo se titula Plan de trabajo del agente de
extensión dentro del sistema de soporte. Cambio implica
pensar en el impacto que genere una acción implementada
de forma deliberada. Al ser la promoción de este impacto una
de las responsabilidades principales del extensionista, tener
la capacidad de planear para alcanzarlo se convierte en una
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habilidad fundamental para poder realizar procesos efectivos
de extensión.
El sexto módulo se denomina La comunicación en el
extensionismo. La confianza es la base para la promoción
efectiva del cambio en las actitudes, los comportamientos y
las prácticas de las comunidades, por esta razón, desarrollar
habilidades de comunicación se convierte en un punto vital
para poder entender la racionalidad de los productores, conocimiento necesario para proponer alternativas de cambio. La
herramienta a utilizar es la entrevista eficaz, en la que la pregunta abierta es la clave para conocer los motivos de los productores. Su complemento es la escucha activa por parte de
los agentes de extensión.
El módulo siete se denomina Planeación por impacto
(monitoreo y evaluación). La transformación productiva
de los territorios no es un proceso que resulta del azar, sino
de la definición juiciosa y en contexto de los cambios que se
requieren para mejorar una situación o realidad —en el proyecto Cadena de Valor Lácteo fueron la productividad y la rentabilidad de las fincas lecheras del trópico de altura—. Por esta
razón, los extensionistas deben tener la capacidad de alinear

su trabajo con metas estratégicas de mayor alcance, y que
las actividades que lleven a cabo aporten para lograr metas de
mayor nivel.
Consecuentes con la propuesta pedagógica y metodológica del programa expresada en el capítulo introductorio, los
siete módulos que componen el programa formativo se desarrollan en los siguientes apartados:
1.

Presentación general del módulo.

2.

Encuadre teórico. En este apartado, se presentan las
categorías teóricas a desarrollar en las sesiones presenciales, a distancia y práctica de campo. Se referencian también las lecturas complementarias.

3.

Competencias. En el saber, saber hacer y saber ser.
Se presentan los contenidos que, fusionados con las
estrategias pedagógicas, se consolidan en competencias para aplicar en la práctica de campo.

4.

Preguntas orientadoras. La formulación de preguntas
genera motivación a los participantes, permite poner
en acción los conocimientos previos y despierta el
interés para transferir los temas al contexto donde
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interactúan los productores, extensionistas y demás
actores del sector.
5.

6.

7.

Estrategias metodológicas. Se presenta la manera
como se abordan los temas de la sesión, la forma de
participación de los asistentes, la mediación didáctica que se utilizará, las estrategias pedagógicas
necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
Sesiones presenciales. En este apartado se especifican las competencias a desarrollar, los fundamentos
teóricos, la exploración de presaberes, las estrategias
pedagógicas y la evaluación.
Bibliografía específica. Se presenta la bibliografía
básica y complementaria para el desarrollo de los
módulos.

Se espera que el documento genere las bases conceptuales, metodológicas y la motivación para emprender procesos
de formación de extensionistas en beneficio del sistema de la
innovación agropecuaria, de los productores y las familias.

Bibliografía
Arguelles, D., y Nagles, N (2004). Estrategias para promover procesos
de aprendizaje autónomo. Bogotá: Escuela de Administración de
Negocios.
Congreso de la República de Colombia. (2017, 27 de diciembre). Ley
1876 del 2017: por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. Recuperado
de
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%20
1876%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%2 0DE%202017.pdf
Daza, Y. (2015). Aprender a enseñar y enseñar a aprender. Recuperado de http://www.eprcol.com
Nimnicht, G., y Arango, M. (2015). Módulo introductorio de la Maestría
en Desarrollo Educativo y Social. Bogotá: Cinde.

MÓDULO I.

ANTECEDENTES DE LA EXTENSIÓN: CASO COLOMBIA Y NUEVA ZELANDA
José Carlos Montes

Presentación general del módulo

P

ara abordar un proceso formativo en extensión agropecuaria, es recomendable tener presente el histórico de
cómo ha sido el trabajo desarrollado en el contexto mundial, de manera general, y cómo este aterriza en cada país de
acuerdo a las coyunturas políticas y sociales que dan lugar a
reformas agrarias. Por tanto, este módulo parte del entendimiento del concepto de extensión, indistintamente de tener
una definición preferencial. Lo esencial radica en reconocer
los elementos que orientan estos procesos, que derivan en la
mejor toma de decisiones por parte del productor y, por ende,
repercute en el bienestar propio y el de su familia.
Seguidamente, se explora cómo ha sido el proceso en
Colombia y Nueva Zelanda, las transformaciones que ha tenido
su estructura política y que han definido, mediante leyes y
normas, los lineamientos de la política agropecuaria en cada

país y, asimismo, las acciones de extensión. Todas las experiencias resultan en aprendizajes que permiten avanzar cada
vez más en el objetivo propio de desarrollar el sector agropecuario de cada país. Teniendo en cuenta que Nueva Zelanda,
por condiciones propias de su territorio, ha generado estrategias para desarrollar su sector agropecuario, surge el interés
en Colombia de aprender de la experiencia neozelandesa en lo
referente al sector lácteo.
La interacción entre ambas naciones ha resultado en un
acuerdo de cooperación binacional que se firmó en el año 2015
del que se deriva el proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia-Nueva Zelanda, a través del cual se han dispuesto actividades en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño
para que sean escenarios de validación de la tecnología neozelandesa, partiendo desde la base conceptual que requiere el
cambio, y por supuesto, con la incorporación de desarrollos
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como conocimientos e instrumentos enfocados en el manejo
integral de la finca y la planeación por impacto.

Encuadre teórico del módulo
Definición de extensión
La extensión ha sido definida en muchos escenarios de discusión mundial en función de su papel, sus aportes, su contexto político e interacción con otros sistemas. Sin embargo,
es necesario destacar que, más allá de adoptar una única
definición, la extensión debe tener implícita la generación de
cambio en los productores mediante lazos de confianza que
conduzcan a ello. El Foro Global para los Servicios de Asesoría
Rural (gfras), por ejemplo, ha definido la extensión como el
conjunto de actividades para proveer la información y servicios que demandan los agricultores y otros actores del sistema de innovación y que permiten ayudarlos a desarrollar
sus capacidades técnicas, organizacionales y de gestión,
representando mejoras en la calidad de vida (gfras, 2012).
La Red Latinoamericana para Servicios de Extensión
Rural (Relaser) contempla la extensión como un proceso

más global para generar bienestar y progreso rural, la extensión es integrada por información, capacitación, transferencia de nuevas tecnologías y asistencia técnica que se generan en el medio rural. Además, los programas de extensión
son concebidos como una de las formas más eficientes de
transformar los sistemas de producción agropecuaria (Relaser, 2016), los cuales deben estar enfocados en fortalecer la
toma de decisiones por parte del productor y su familia.
Ahora, en el caso específico de Colombia, en el año 2017
fue creado el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
(snia) mediante la Ley 1876, el cual está conformado por
tres subsistemas: Investigación y desarrollo tecnológico; Formación y capacitación, y Extensión agropecuaria. Este último,
concibe la extensión agropecuaria como las acciones de acompañamiento integral a los productores agropecuarios, con el
fin de mejorar su competitividad y sostenibilidad a partir del
desarrollo de capacidades e incorporación de tecnologías en
sus sistemas productivos (snia, 2017).
Sin duda, todas las definiciones derivan en un bienestar
para el productor, para el cual todo el proceso de extensión
debe estar soportado por la integración de muchos actores
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que participen mediante acciones de coinnovación, con el fin
alcanzar beneficios concretos para el productor y su familia.
De ahí que la extensión pueda verse como el proceso mediante
el cual se integra y articula una diversidad de actores en el
territorio que contribuyen a la identificación de problemáticas
y potencialidades, a la vez que involucra un mayor número
de productores generando dinámicas en la consolidación de
conocimientos, los cuales influyen en cambios de comportamiento que generan mejores resultados en las actividades
productivas.
La extensión en Colombia
En la década de los años sesenta fueron creadas varias instituciones en Colombia que dieron lugar a orientar las reformas
agrarias en el país y los procesos asociados al sector agropecuario. El 1961, es creado el Instituto Colombiano de Reforma
Agraria (Incora) mediante la Ley 135, encargado de promover
el acceso a la propiedad rural y prestar servicios complementarios como la asistencia técnica (fao y bid, 2016), y hacia el
año 1962 se creó el Instituto Colombiano Agropecuario (ica)
con funciones en investigación, la enseñanza y la extensión

de las ciencias agropecuarias (ica, s. f.), el cual tuvo experiencias exitosas a partir de la estrategia de Desarrollo Rural Integrado (dri) del Banco Mundial (fao y bid, 2016).
Hacia 1986, Colombia inicia un proceso de descentralización política y administrativa mediante las leyes 11 y 12 que
establecieron la elección popular de alcaldes, y el desarrollo
rural fue asignado en responsabilidad municipal con la cofinanciación del fondo dri (Fedepalma, 2011). Esta responsabilidad también incluyó el servicio de asistencia técnica, pero la
capacidad de los municipios para asumir dichas obligaciones
fue escasa en relación con procedimientos administrativos,
mecanismos de financiamiento externo y habilidades para el
proceso de gestión de proyectos de inversión (planificación,
seguimiento y evaluación) (fao y bid, 2016).
Para el año 1993, se crean las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica (Umatas) mediante la Ley 101. Estas entidades debían prestar el servicio gratuito de asistencia técnica
a productores encontrándose que en algunos municipios del
país se mantienen hasta el día de hoy (fao y bid, 2016). Además, la política agropecuaria permite la libre concurrencia de
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entidades públicas o privadas para la ejecución de los proyectos, principalmente, en prestación de servicios de asistencia técnica e investigación (Barona y Rueda, 2001). En este
mismo año, el ica es reformado y sus funciones se focalizan
en el control de la sanidad agropecuaria del país, mientras
que las funciones de investigación y transferencia de tecnología son asignadas a una nueva entidad llamada Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), hoy
Agrosavia.
Los nuevos requerimientos frente al desarrollo rural; como
el reconocimiento a las capacidades de todos los individuos de
manejar información, generar conocimiento y tomar decisiones, destacan el papel que desempeñan los productores y exigen una práctica más activa desde la transferencia de tecnología agropecuaria en el marco de una política descentralizada
y con redefinición de roles. Es así, como para el año 1995 se
crea el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología (Pronatta), con el fin de promover los procesos de construcción
de conocimiento mediante la financiación de la prestación de
servicios de investigación y transferencia de tecnología a los
productores (Barona y Rueda, 2001). Este programa estuvo

activo hasta el año 2002 y contó con más de 635 proyectos
aprobados que llegaron a 159 000 beneficiarios directos, que
fueron financiados por aportes del gobierno central y un crédito del Banco Mundial (Redacción El Tiempo, 2004).
En el año 2000 se crea la Ley 607, la cual reglamenta la
asistencia técnica directa rural como un servicio público de
carácter obligatorio y subsidiado con relación a los pequeños
y medianos productores rurales, cuya responsabilidad está
en los municipios para favorecer un contexto regional que permita aumentar la competitividad y rentabilidad de la producción (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2000). Las
entidades encargadas de prestar los servicios de asistencia
técnica son de carácter público, mixto, privado, comunitario o
solidario, e incluyen instituciones de educación técnica, tecnológica y universitaria.
Sin embargo, estudios como el realizado por Milan (2017),
que caracterizaron el servicio de asistencia técnica en el
marco de la ley 607, muestran que no tuvo el efecto esperado
debido a factores como el desconocimiento de la normatividad
por parte de los pequeños productores, la falta de disposición
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de recursos para la prestación del servicio por parte de las
administraciones municipales y los limitantes y exigentes
requisitos para participar en las convocatorias del gobierno
nacional. Lo anterior viene a ser reflejado también en el Tercer
Censo Nacional Agropecuario (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y dane, 2014), el cual indica que en el país solo el
10 % de las unidades productivas agropecuarias del área rural
dispersa censada recibió el servicio de asistencia técnica.
Para el 2014, el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (dnp), lanza la estrategia
Misión para la Transformación del Campo Colombiano, con el
fin de definir lineamientos de política pública para tomar mejores decisiones de inversión pública para el desarrollo rural y
agropecuario en los próximos 20 años. La Misión contempló
como ejes temáticos el ordenamiento y desarrollo territorial, el
cierre de brechas con enfoque de derechos, la inclusión productiva, el desarrollo de una ruralidad competitiva, así como
elementos de sostenibilidad ambiental y una reforma institucional profunda. El diagnóstico de la Misión indica que la política de descentralización no ha dado los resultados esperados,
principalmente en tres aspectos: vías terciarias, vivienda y

asistencia técnica. En relación con este último señala que, a
pesar de los avances, no se ha desarrollado un sistema institucional estable, y se ha modificado en el tiempo el rol de los
agentes involucrados (Umata, Centros provinciales, Epsagro y
gremios) (Ocampo, 2014).
Dentro de las recomendaciones de la Misión también se
contó con un revolcón de instituciones del Estado como el
Incoder, el cual fue liquidado en 2015, y se crearon las nuevas
agencias como unidades administrativas especiales que ejecutarán las políticas que formule el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Las entidades que asumieron las funciones
del Incoder fueron la Agencia Nacional de Tierras (ant), la Agencia de Renovación del Territorio (arn) y la Agencia de Desarrollo Rural (adr). En el marco de esta última queda la ejecución
de planes y proyectos de desarrollo rural mediante los servicios de asistencia técnica, el financiamiento para proyectos
productivos, la construcción de bienes públicos y la comercialización de los productos en los mercados (Reyes, 2017).
A finales del 2017, en el marco del Acuerdo de Paz con las
farc-ep, es aprobada por mecanismo de Fast Track la Ley 1876
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la cual crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
(snia) y amplía los principios del desarrollo agropecuario en
la articulación, el enfoque territorial, diferencial y de asociatividad, ordenamiento social y uso productivo del territorio, participación de actores del snia, desarrollo sostenible, orientación
al mercadeo, gradualidad y temporalidad, productores como
agentes de I+D+i y seguridad alimentaria y nutricional; a la vez
que fundamenta el desarrollo en la innovación en un marco de
colaboración entre actores y agentes que generan dinámicas
de innovación abierta o colaborativa.
Este sistema lo conforman tres subsistemas para integrar
acciones que deriven en un trabajo eficiente y eficaz de todos
los actores, entre ellos: Investigación y desarrollo tecnológico,
Formación y capacitación y Extensión agropecuaria. En este
último se enmarca el servicio de extensión agropecuaria, el cual
se concibe como las acciones de acompañamiento integral
orientadas a fortalecer las competencias de los productores
agropecuarios, para que estos incorporen tecnologías en sus
unidades productivas y esto derive en un mejoramiento del
bienestar productivo y humano (snia, 2017). Este sistema
crea nuevas funciones, competencias y mecanismos de

articulación de las entidades y organismos de coordinación
de orden nacional y territorial que componen el snia, y crea el
servicio público de extensión agropecuaria y normas para su
prestación.
Entre los aspectos diferenciales de la Ley 1876 del 2017
en relación con la Ley 607 del 2000 se destaca la concepción
del proceso de acompañamiento que realiza el extensionista,
quien es contemplado como un agente de cambio en el productor, su familia y su entorno, que, además, busca el bienestar
integral teniendo en cuenta las temáticas sociales, tecnológicas y productivas. Esta nueva mirada del rol del extensionista
lo convierte en un elemento fundamental del desarrollo agropecuario, ya que trasciende a la visión de la asistencia técnica
donde el foco está centrado en resolver problemas de índole
técnico y aumentar la productividad.
Para la implementación de dicha Ley, el artículo 29 contempla, entre otros aspectos, la construcción de los Planes
Departamentales de Extensión Agropecuaria (pdea), los cuales consolidarán todas las acciones de extensión planteadas
por los municipios del departamento. Actualmente, se avanza
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en la construcción de los pdea con la participación de actores
locales, su implementación tendría lugar con la nueva vigencia
de los períodos de alcaldías en cada municipio. La expectativa
que se tiene con la Ley es positiva en procura de que las acciones de los distintos subsistemas puedan estar coordinadas,
lo que conlleve a enfocar mejor los esfuerzos de cada entidad
para el desarrollo del sector agropecuario colombiano.
Todo lo anterior permitirá lograr que las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología,
gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión
“soporten” efectivamente los procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector agropecuario colombiano.
Como parte fundamental del snia se contemplan tres
subsistemas:
1.

Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Agropecuario. Parte integral del snia compuesto por aquellas políticas, instrumentos y actores,
así como las relaciones que estos promueven. Lo
anterior permite que se definan, prioricen, implementen y evalúen las acciones de investigación, desarrollo

tecnológico, transferencia de tecnología e innovación
que se ejecutan en el ámbito agropecuario. Es un subsistema coordinado por el madr y Colciencias que tendrá que articularse con otros esquemas nacionales
y de índole regional para avanzar más rápidamente
hacia la competitividad, productividad, investigación
e innovación en el sector agropecuario, generando
ofertas y bienes públicos que tendrán que ser puestos a disposición de la sociedad colombiana mediante
la interacción con los otros dos subsistemas del snia.
2.

Subsistema Nacional de Formación y Capacitación
para la Innovación Agropecuaria. Expedirá los lineamientos y políticas orientadas a asegurar la calidad y
pertinencia de los programas de formación y capacitación con miras a fortalecer las capacidades y competencias para la investigación, desarrollo tecnológico, extensión agropecuaria e innovación. El Ministerio de Educación Nacional será el coordinador de este
subsistema y se tendrá que articular con el madr y
otros actores del snia.
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3.

Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria:
expedirá los lineamientos y políticas orientadas a
asegurar la calidad y pertinencia de los programas
de formación y capacitación orientados a fortalecer
las capacidades y competencias para la investigación, desarrollo tecnológico, extensión agropecuaria
e innovación. El Ministerio de Educación Nacional
será el coordinador de este subsistema y se tendrá
que articular con el madr y otros actores del snia.

La extensión en Nueva Zelanda
Durante la segunda mitad del siglo xx diversos países industrializados experimentaron transformaciones en su sector
agropecuario, entre ellos Nueva Zelanda, con el objetivo
de corregir fallas que representaban un alto costo para el
gobierno en la política agropecuaria. Hacia los años 70 y 80,
el sector agropecuario en Nueva Zelanda contó con un apoyo
gubernamental significativo por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca (maf) representado en subsidios para insumos
y productos agrícolas, concesiones de impuestos e intereses,

que buscaba estimular el desarrollo de tierras agrícolas marginales para transformarlas en tierras agrícolas productivas con
el fin de mejorar la producción de bienes agrícolas exportables
de Nueva Zelanda. Sin embargo, esta política representó un
mayor consumo del presupuesto total del gobierno (Valdés,
1994; Hall et al., 1999).
A partir de 1984, se introdujeron tres reformas importantes, medidas de estabilización para corregir los desequilibrios
graves; ajuste estructural para eliminar distorsiones en los
incentivos en todos los sectores, y la liberalización y la desregulación para mejorar las fuerzas del mercado y mejorar la
eficiencia económica (Valdés, 1994). En el marco de la implementación de las nuevas reformas, el equivalente de subsidio
al productor pasó de casi un 35 % en 1983 a solo el 3 % hacia
1994 (Hall et al., 1999), y el servicio de extensión agropecuaria fue considerado como un subsidio más a la agricultura, por
lo cual fue comercializado a la empresa privada con enfoque
hacia la productividad (Hall et al., 1999; Turner et al., 2013).
Entre 1999 y 2001, también se dieron cambios en los
poderes de la Junta de Productores y la estructura de la
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industria, lo que significó una separación de actividades para
respaldar la adopción de tecnologías y una innovación más
amplia con participación de la industria, asesores rurales,
gobierno local, Institutos de Investigación de la Corona (cri)
y mecanismos de financiación de la investigación como el
Fondo Sostenible de la Agricultura (Morriss et al., 2006; Turner
et al., 2013). Asimismo, el Ministerio de Industrias Primarias
(mpi) desarrolló una encuesta a proveedores de servicios
para soportar la adopción de tecnologías y encontró que era
necesario mejorar la interacción de los actores involucrados y
contar con un mayor número de personas capacitadas en servicios de extensión.
Actualmente, se cuenta con diversos enfoques en la extensión agropecuaria de Nueva Zelanda basados en un modelo
pluralista, la extensión es financiada por el impuesto a los
agricultores o por la industria, con un esquema de reuniones
ocasionales con agricultores, material digital, cursos cortos de
desarrollo profesional o asesoramiento particular por consultores privados (Sewell et al., 2014). Asimismo, los organismos
de financiación han fomentado la implementación de procesos de investigación participativa que permitan reconocer los

diferentes objetivos y culturas de conocimiento de científicos
y agricultores (Tsouvalis et al., 2000), de manera que puedan
propiciarse Sistemas de Innovación Agrícola (ais) en los que
se coproduzca el conocimiento y se favorezca la adopción de
la tecnología (Turner et al., 2013).
En la historia reciente de los sistemas de extensión en
Nueva Zelanda han participado diversos extensionistas que, en
función de las coyunturas políticas en el tiempo, han sido partícipes de las transformaciones y procesos de mejora de los servicios de extensión y asesoramiento. En particular, y como parte
del proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia-Nueva Zelanda,
se destaca la participación del gerente de la firma The Agribusiness Group, una de las empresas privadas que presta servicios
de extensión en Nueva Zelanda y asesora distintos países en el
mundo para el establecimiento de procesos de extensión. De
esta manera, a continuación, se realiza un recorrido por la historia de la extensión en Nueva Zelanda contada desde la experiencia propia del extensionista Geoff Mavromatis:
Hacia la década de 1960, las universidades en Nueva
Zelanda crearon el currículo de “Gestión de fincas” con una
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duración de cuatro años, que permitieron desarrollar en sus
estudiantes habilidades asociadas a todo el manejo de las
fincas. El Ministerio de Agricultura y Pesca (maf), mediante
la División de los Servicios de Asesoramiento, contaba, aproximadamente, con 400 técnicos, y la mayoría de los extensionistas eran especialistas en los sectores lácteo, ovino, ceba y
horticultura. Los extensionistas del gobierno participaban en
amplios programas nacionales o regionales de extensión cuyo
objetivo principal era mejorar el rendimiento agropecuario
de Nueva Zelanda, mediante grupos de discusión y asesoramiento personalizado.
El maf también contaba con una división en investigación
enfocada en la investigación aplicada, orientada a los sistemas de finca y con la disponibilidad de centros en las regiones
para este fin. Los consultores tenían una metodología de trabajo con productores innovadores; siendo estos los primeros
en adoptarla, y la empleaban como modelo de promoción del
cambio. Entre productores y consultores se dieron relaciones
de aprendizaje en ambas vías. A menudo, el consultor traía
a un científico para ayudar a investigar o desarrollar ideas
que provenían de los productores o de la interacción entre el

consultor y el productor. Los extensionistas eran fuertes en
su conocimiento técnico, ya que muchos provenían de fincas
y con pregrado en gestión de fincas. La interacción con los
investigadores permitió a los extensionistas obtener mejores
resultados en las fincas y se favorecía estar a la vanguardia de
la información técnica.
Al mismo tiempo que el gobierno brindaba un servicio de
extensión gratuito, existieron otros proveedores como consultores privados con interacción uno a uno, clubes de excelencia de
productores que contrataban un consultor privado y consultores
del sector lácteo que manejaban grupos de discusión. Si bien se
estaba dando el cambio, también los productores demandaban
una mayor rendición de cuentas para conocer su impacto, por lo
cual el maf introdujo un programa de entrenamiento significativo
que comprendía una planeación por resultados, lo cual permitía
aprender a enfocarse en el resultado más que en la actividad, así
como en habilidades de comunicación interpersonal, liderazgo de
grupos de discusión, entrenamiento en gestión de la extensión y
planeación estratégica. Con todo el entrenamiento la división de
extensión del maf mejoró su impacto.
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Hacia la década de los años ochenta, el gobierno, en busca
de mejorar la eficiencia y la efectividad del servicio de extensión, fusionó la investigación y la extensión para crear MAFTech, con lo cual el productor obtuvo mayor interacción con
equipos de investigadores y consultores. A mediados de esa
misma década hubo una nueva directiva gubernamental que
indicaba que los productores debían pagar por el servicio de
extensión, teniendo en cuenta que habían recibido un beneficio financiero por este servicio. Sin embargo, los productores líderes se negaron a pagar, pues consideraban que esta
fue una relación de doble vía en la cual ellos eran clientes de
los servicios de extensión. Todo lo anterior exigió revisar las
habilidades y la estructura dentro del servicio, se introdujo el
plan de negocios de finca y se invirtió fuertemente en el entrenamiento de los consultores, más allá de temas técnicos en
habilidades en comunicación, por ejemplo. Además, se trabajó
significativamente en el movimiento “uno a uno”.
Algunos contratos de interés para esta fecha están dados
por el MAFPolicy y el NZ Meat Board. El primero continúa hasta
hoy mediante un contrato y ha permitido desarrollar el reporte
de monitoreo de fincas y contar con el análisis de la situación

del sector agropecuario. Con el diseño del NZ Meat Board se
administró el programa de extensión de fincas monitor, que
reunió muchos de los principios que se habían desarrollado.
Hacia la década de los años noventa, las inversiones del
gobierno se enfocaron en la ciencia y se decidió separar la investigación de la extensión. Se creó una compañía, inicialmente en
el maf, y luego la vendieron a una gran empresa privada de agronegocios (Agriculture NZ Ltda), una compañía subsidiaria independiente de la que se esperaba que proporcionara ganancias.
Los servicios de extensión se privatizaron y pasaron a consultores como AgFirst y The Agribusiness Group. Para reemplazar el
servicio de extensión público, el gobierno de Nueva Zelanda creó
nuevas políticas: 1) la Ley de parafiscales —que brinda a cada
industria la oportunidad de establecer y recaudar un impuesto
de su control—, y 2) el Fondo de Agricultura Sostenible, que
comprendía recursos del gobierno para que los productores
pudieran acceder a investigación y asesoría.
Actualmente, la extensión en Nueva Zelanda es dada por
diferentes proveedores del servicio de extensión y asistencia técnica como lo son bancos y empresas de contadores,

35

36

Programa de formación en extensión. Orientaciones curriculares

proveedores de fertilizantes, semillas y maquinaria, procesadores y distribuidores, así como la industria y consultores privados. Corresponde a los consejos profesionales (Nzipim) establecer estándares y acreditar los miembros. Dentro de las lecciones
aprendidas hasta la fecha, es importante destacar que hoy se
cuenta con un sistema más transparente, que rinde cuentas
para los financiadores (industria), la diversidad del soporte disponible es mayor y se atienden asuntos más complejos.

Como antecedente a resaltar en el diseño e implementación del proyecto, se contempló un ejercicio de reconocimiento en terrero del funcionamiento de la industria lechera
en Nueva Zelanda por parte de representantes de instituciones y organizaciones colombianas al momento de estructurar una propuesta integral que recoja los aprendizajes
y reflexiones para incorporar en el quehacer institucional
durante la ejecución del proyecto en el cumplimiento de su
rol y misión en el sector lácteo.

Cooperación entre Colombia y Nueva Zelanda

Así, se organizaron comisiones de actores clave asociados
al sector lácteo para que, con su experiencia, lograran reconocer aspectos de mejora que se pudieran poner en marcha de
manera articulada desde el papel que cada uno desempeña en
Colombia. No obstante, la estrategia de contar con todos los
actores en el mismo lugar y trabajando sobre el mismo objetivo no causó el efecto esperado en la fase inicial del proyecto,
por lo cual fue necesario configurar una dinámica de trabajar
con todos, pero de manera particular, lo cual permitió obtener
resultados de manera más rápida.

En el marco del proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia-Nueva Zelanda, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(madr) desempeña el rol de articulador que convoca actores
clave como el Consejo Nacional Lácteo (cnl), la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), el Servicio Nacional de Aprenidzaje (sena) y universidades (públicas y
privadas). Además, el madr gestiona procesos de coordinación y
realiza seguimiento a los avances del proyecto. Vincular a todos
los actores ha sido un reto desde el inicio. En el país se presenta
duplicidad de esfuerzos en función de los sistemas de soporte,
lo cual deriva en un menor impacto sobre el sector productivo.

En el caso del sena, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, se analizó cómo es la estructura de formación en Nueva

Módulo I. - Antecedentes de la extensión: caso Colombia y Nueva Zelanda

Zelanda y cómo funciona en Colombia, y se concluyó que la
formación por competencias es necesaria para productores y
técnicos relacionados con el negocio lechero, pero en el país
no se cuenta con competencias específicas que fortalezcan
algunos componentes clave de la cadena láctea. De ahí, que
se iniciara un trabajo de revisión y diseño de cursos de formación complementaria en tópicos como pasturas, asociatividad
y calidad de leche.
La Universidad Nacional de Colombia viene realizando
investigaciones en municipios de vocación lechera sobre
pasto kikuyo, material predominante en las zonas de trópico
alto, para alimentación del ganado lechero. Considerando que
el componente principal del proyecto Cadena de Valor Láctea
Colombia - Nueva Zelanda también estaba concentrado en la
alimentación con pasturas. El acompañamiento e integración
de los resultados de entidades de investigación como la Universidad Nacional de Colombia y Agrosavia complementaría
los conocimientos a obtener para un mejor desempeño del
ganado lechero en pastoreo.
En el año 2018, Agrosavia junto a la Universidad Nacional de Colombia organizaron un taller con la presencia de

investigadores y productores cuyo propósito fue compartir los
avances de cada entidad en relación con la alimentación con
pasturas. Este encuentro, además de revelar los resultados
de los experimentos, fortaleció lazos para llevar a cabo proyectos conjuntos a través de los cuales se diseñen y validen
tecnologías. Es así como se avanza en un desarrollo que se
complementa entre ambas entidades, el cual está en obtener
una regla que facilitará la medición del crecimiento del pasto
kikuyo, lo que representa un beneficio para el productor, pues
de una manera sencilla podrá saber el momento óptimo para
ingresar los animales a pastorear.
En relación con el componente de extensión, a lo largo
del proyecto mismo se fue obteniendo un aprendizaje con los
profesionales contratados en cada una de las zonas de intervención, con diez unidades productivas a cargo de cada uno.
La entidad con la que se han mantenido conversaciones desde
inicio del proyecto ha sido Fedegan, además de brindar las
experiencias más cercanas, esto debido a que representan al
gremio de los ganaderos y cuentan con el programa Asistegan,
con el cual brindan servicios de asistencia técnica. Además,
se han desarrollado acercamientos con actores locales como
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Sagan y Colácteos en Nariño y la Secretaría de Agricultura de
Paipa en Boyacá.

posibilidades en la vinculación de más actores que desean
replicar las prácticas que promueve el proyecto.

Con estos acercamientos, y la necesidad de desarrollar competencias de extensión en los técnicos que asisten a los productores de leche, se planteó el desarrollo de un entrenamiento que
se clasificó como un diplomado. Para ello, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc) con sede en Duitama
abrió las posibilidades para realizar la primera cohorte bajo su
reconocimiento educativo. Es así como en este primer entrenamiento de práctica pedagógica participaron técnicos de Boyacá,
Cundinamarca y Nariño. Los docentes de este entrenamiento
fueron expertos de The Agribusiness Group, AgResearch, Agrosavia y los extensionistas del proyecto.

Ahora, hay que destacar que la puesta en marcha de este
proyecto y la visión neozelandesa en relación con los sistemas
de soporte permitió hacer aportes valiosos a la construcción de
una política nacional, que contemplara de manera explícita las
funciones y las responsabilidades que se tienen para el desarrollo de un Sistema Nacional de Innovación. De ahí que para el
año 2017 se discutiera y se aprobara, en el gobierno colombiano,
la Ley 1876, la cual favorece la estructuración de un sistema
de innovación mediante la integración de tres subsistemas
(haciendo un símil al caso neozelandés): investigación y desarrollo, fortalecimiento de capacidades y extensión agropecuaria.

Como parte de las herramientas que los agentes extensionistas del proyecto y los miembros de Agrosavia han cultivado
están los días de campo, los cuales han permitido el encuentro
de diferentes actores locales en la demostración de las tecnologías validadas en el marco del proyecto. Este espacio ha favorecido que el proyecto gane terreno y reconocimiento entre los
actores de la cadena láctea, inclusive aquellos que en un inicio se mostraron escépticos. Así, también han permitido abrir

En este recorrido, el proyecto ha implementado una práctica que también ha favorecido la integración de actores y está
dada en los grupos de consejería, los cuales convocan a los
actores de la cadena láctea para dar a conocer los avances del
proyecto. Es así como en uno de los grupos de consejería
del 2018, la Cámara de Comercio de Bogotá, y su liderazgo
con el Cluster Lácteo Bogotá Región, se ofreció a liderar la
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construcción de recomendaciones de política que den herramientas al Gobierno para el desarrollo del sector lácteo en
Colombia.
Entre los aspectos vistos por el proyecto se evidencia la
necesidad de incorporar programas de fortalecimiento en
extensión dentro de los Planes Departamentales de Extensión
Agropecuaria (pdea) para los técnicos que están adscritos a
las Umata y Epsea, ya que es un proceso de transición para un
enfoque de extensión. En las asociaciones de productores se
recomienda desarrollar planes de negocio con sus asociados y
que se trabaje en el fortalecimiento de habilidades organizacionales para que puedan hacer un uso efectivo de los recursos.
Asimismo, desde las intervenciones técnicas, es importante

que el resultado de los apoyos se mida en impactos generados
en productividad por recursos productivos usados más no por
tareas realizadas.

Competencias a desarrollar en el módulo
Competencia general
Este módulo pretende reconocer las experiencias de extensión en Colombia y Nueva Zelanda, que han dado paso a la
consolidación de la estructura actual de sus sistemas de
extensión agropecuaria, de manera que se rescaten los aprendizajes a implementar.
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Competencias específicas
Tabla 1.1. Competencias en el saber, saber hacer y saber ser
En el saber

En el saber hacer

En el saber ser

Comprender el concepto de extensión, su rol,
sus alcances y significado para el desarrollo
agropecuario de un país.

Utilizar los aspectos conceptuales de un sistema
de extensión en el contexto del desarrollo
agropecuario.

Comprender el valor del extensionismo en la
generación de cambio de comportamientos y nuevas
prácticas en los productores y sus familias.

Conocer aspectos relevantes del proceso de
extensión durante el tiempo en Colombia y Nueva
Zelanda hasta su modelo actual.

Proyectar el papel del agente extensionista en
el marco del snia, Subsistema de extensión
agropecuaria.

Reconocer las experiencias de Colombia y de Nueva
Zelanda para comprender que existen diferentes
modelos y no una única forma de alcanzar el éxito.

Comprender el nuevo marco legislativo en Colombia
que crea el Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (snia).

Orientarse con la legislación actual en Colombia
(Ley 1876 del 2017) y los recursos disponibles
para su implementación.

Reconocer los aprendizajes del modelo de extensión
en Nueva Zelanda que derivan en la Cooperación
con Colombia para el desarrollo del sector lácteo.

Fuente: Elaboración propia

Preguntas orientadoras del módulo
Estas permiten la activación del conocimiento previo, la motivación y, en general el aprendizaje significativo.
•

¿Qué se entiende por la palabra extensión?

• En un contexto de necesidad de lograr innovación en el
sector agropecuario, ¿qué importancia cobra la extensión?
• ¿Por qué es importante la extensión?
• ¿Cómo ha evolucionado conceptual y normativamente
la extensión agropecuaria en Colombia?
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• ¿Qué similitudes y diferencias presentan los sistemas
de extensión existentes en Colombia y Nueva Zelanda?

busca generar confianza y fluidez a través de un lenguaje claro,
objetivo y universal, para tratar un tema específico.

• ¿Qué procesos y formas de interrelacionamiento entre
actores reconoce en el sistema de extensión de Nueva
Zelanda que pueden aportar a un eficiente funcionamiento del snia?

Análisis de casos. Es la representación de una situación de
la realidad como base para la reflexión y el aprendizaje. El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes
participan en su análisis logren involucrar y comprometer la
discusión del caso y el proceso grupal con su reflexión.

Estrategias metodológicas para el desarrollo del
módulo
Entre las estrategias metodológicas propuestas para el desarrollo de la temática y contenidos que componen las competencias, se pueden contemplar:

Sesiones presenciales

Presentaciones magistrales. Exposición donde el docente
o expositor resulta ser el protagonista o centro de atención
mientras el público o grupo de aprendi es escucha sin intervenir. Una vez finalizada ésta, se realiza una retroalimentación
promoviendo la participación, discusión y realización de ejercicios prácticos para afianzar conceptos.

Objetivo. Comprender el concepto de extensión en el marco
del desarrollo agropecuario de una comunidad en general.

Exposiciones. La realiza el docente o los participantes. En el
segundo caso, se debe promover a partir del análisis de lecturas
aportadas o recomendadas con antelación. En esta estrategia se

Sesión I. Concepto de Extensión

Descripción. En la sesión presencial se realiza un ejercicio con los participantes para reconocer sus ideas y conocimientos sobre la extensión. Luego, se contextualiza sobre el
concepto de extensión, su importancia social y económica,
analizando experiencias en procesos de extensión que conozcan los participantes, identificando factores determinantes en
estos.
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Sesión II. Historia de la extensión en Colombia
Objetivo. Comprender el proceso de estructuración institucional que ha tenido Colombia desde el siglo xx, y el actual
marco legislativo que regula la dinámica de la extensión agropecuaria en el país.
Descripción. La sesión se desarrolla reconociendo los
hitos que han marcado los procesos de asistencia técnica,
transferencia de tecnología y extensión agropecuaria desde la
visión política, así como los aprendizajes que se han obtenido
en cada fase. Esta sesión también debe estar enmarcada en
el contexto latinoamericano para llegar a la actual política de
innovación agropecuaria en la que se enmarca el sistema de
extensión agropecuaria.
Sesión III. Historia de la extensión en Nueva Zelanda
Objetivo. Comprender el proceso de estructuración institucional que ha tenido Nueva Zelanda desde el siglo xx, y el
actual marco legislativo que regula la dinámica de la extensión
agropecuaria en el país.
Descripción. La sesión inicia con un abordaje teórico sobre
las fases que ha tenido el sistema neozelandés durante las

últimas décadas. Dicho abordaje estará dado en bloques de
manera que los participantes puedan conocer casos y especificidades de cada época en los que se desarrolló el proceso de
extensión en Nueva Zelanda.
Sesión IV. Cooperación entre Nueva Zelanda y Colombia
Objetivo. Reconocer las características del sector lácteo de
Colombia y Nueva Zelanda que condujeron al establecimiento
de un acuerdo de cooperación para mejorar la competitividad y
productividad del sector, mediante la utilización de herramientas de planeación, articulación de actores, fortalecimiento
asociativo y soporte en el marco de un sistema de extensión
consolidado.
Descripción. Teniendo en cuenta el acuerdo de cooperación entre Colombia y Nueva Zelanda, se tomará como estudio
de caso el proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia-Nueva
Zelanda, desde su planeación por impacto, los resultados
esperados en el tiempo y los alcances obtenidos. Se hará énfasis en el trabajo desarrollado con los extensionistas, la motivación al cambio en los productores y la integración de actores
que favorece la expansión del proyecto.
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n Colombia, a partir de la Ley 1876 del 2017,1 por la cual
se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (snia), se origina el Servicio Público de Extensión
Agropecuaria y las normas para su prestación. La normativa
anteriormente vigente es la Ley 607 del 2000 que modificó y
reglamentó las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria (Umata). En este sentido, la ley snia, valida el
sistema de extensión como modelo de soporte para promover
la innovación agropecuaria.
Según Frank y Torrado (2016, citados en Castaño y Gulnara, 2016) términos como extensión agraria, agrícola, agropecuaria o rural son designaciones que se le han dado a procesos de transferencia tecnológica en poblaciones rurales
1

Denominada comúnmente como ley snia

Figura 2.1. Ejercicio de formación de extensionistas en Boyacá, septiembre del 2018
Fuente: Juan Fernando Vela
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en Latinoamérica. Lo que también ha sido denominado como
extensionismo. Este fue influido por los servicios de extensión
agraria norteamericanos que contaban con una visión de atención integral, enfocados en los procesos productivos y la situación de la familia rural.
En este sentido, la acción del extensionista lo convierte en
un agente de cambio, que busca que las comunidades de interés, en este caso de ganaderos, adopten prácticas diferentes a
las habituales. Estas siempre deben ser apropiadas y dispensar los beneficios esperados.
Según el snia el extensionismo agropecuario se define
como el
Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el
desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios,
su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento,
tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de
hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que
contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. (Congreso de la República de Colombia, 2017, p. 3).

El extensionista es, entonces, un facilitador con conocimientos disciplinares capaz de acompañar y potenciar a los
productores y sus familias en el logro de sus metas, a través
del manejo de la finca desde una perspectiva sistémica. Esto
con un alto grado de motivación cuyo punto de partida será
el logro de las metas de los miembros de la familia, asimismo
será en su conjunto un gestor de cambio de actitud, comportamiento y prácticas para generar capacidades y contribuir a la
autogestión, el empoderamiento de la familia, los productores
y la rentabilidad del negocio (Daza y Vela, 2019).
Según Daza y Vela (2019) facilitar el cambio les exige a los
extensionistas el desarrollo de ciertas lógicas que van a definir su perfil y efectividad. En este sentido, ser un integrador
de proceso se presenta como una actividad fundamental en el
quehacer de la extensión.
Desde la realidad del sistema de soporte la planeación en
contexto para generar impacto se convierte en una de las grandes responsabilidades de los extensionistas como herramienta
para mitigar el riesgo inherente a la actividad agropecuaria.
En este módulo se presentan las principales características y competencias que debe tener el agente extensionista,
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las cuales se desarrollan y se complementan con la perspectiva pedagógica y el contenido de los diferentes módulos de la
propuesta formativa.

Encuadre teórico del módulo
El módulo contempla aspectos de tipo normativo y tipo teórico
en general. En cuanto al contenido normativo se consideró
importante abordar, inicialmente, la ley 607 del 2000, por
medio de la cual se modifica la creación, el funcionamiento y la
operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria, Umata, y se reglamenta la asistencia técnica
directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
En el marco de esta ley se establece que
El servicio de asistencia técnica directa rural comprende
la atención regular y continua a los productores agrícolas,
pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de los
siguientes asuntos: en la aptitud de los suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación
de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y

recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos para acceder al
financiamiento de la inversión; en el mercadeo apropiado de
los bienes producidos y en la promoción de las formas de
organización de los productores. (Congreso de la República
de Colombia, 2000, pp. 3-4).

Uno de los factores diferenciadores entre la asistencia técnica y la extensión agropecuaria es el papel de la familia como
móvil del aprendizaje y del sistema productivo, lo cual está
intencionado en la ley snia. Este diferencial hace que el agente
extensionista esté provisto de capacidades en relación con el
desarrollo humano, la comunicación, la lectura de la realidad y
el componente motivacional que son el medio obligado para el
servicio de extensión.
Como se mencionó anteriormente, el servicio de asistencia
técnica se prestaba a través de las Umata, actualmente la Ley
1876 del 2017 presenta la manera como se ofrece el servicio
de extensionismo,
Créase el Fondo Nacional para el Servicio de Extensión
Agropecuaria (fnea) como un fondo especial que operará
como una cuenta, sin personería jurídica, conformado por
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subcuentas departamentales y/o subsectoriales, adscrito
y bajo la administración de la Agencia de Desarrollo Rural.
(Congreso de la República de Colombia, 2017, p. 11).

El ejercicio educativo del extensionista

de experiencias que incluyen buenas y malas prácticas, lo que
permite reflexionar sobre la eficacia de los procesos alrededor
de la producción, pero también aprender del error, de las experiencias significativas de otros, así como encontrar opciones y
prácticas exitosas.
El papel del extensionista rural, de los promotores locales y
profesionales relacionados con este tema, debe cambiar y
pasar de ser representantes de una tecnología única donde
le productor es solamente un receptor de la misma, y convertirse en agentes educadores, promotores, facilitadores y
catalizadores del proceso de gestión de proyectos y socialización de una tecnología que, al considerar factores antrópicos, sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos, se base en saberes compartidos entre los diferentes
agentes que intervienen en el proceso. (Leyva, 2017, p. 165).

Figura 2.2.
Fuente: Elaboración propia

El acompañamiento del extensionista tiene como meta
generar cambio, y este se da en respuesta a factores educativos de aprendizaje compartido, a través de la comunicación

El papel del agente extensionista, al igual que su éxito,
radica en el cambio, en la adopción de nuevas y mejores prácticas en los productores. Por esto, se considera que la familia
es el eje que moviliza el cambio, y establecer sus metas es fundamental para duplicar esfuerzos en la mejora de los procesos
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y monitorear el logro de las metas de producción al a par de
las mismas.
Competencias que debe desarrollar un extensionista
La tabla 2.1 recoge los aspectos centrales a desarrollar por el
extensionista en el marco de la ley snia y su relación con las
competencias que desarrolla esta propuesta formativa.

Según el artículo 25 de la Ley el enfoque bajo el cual operará el servicio público de extensión agropecuaria debe contemplar estos aspectos, que se desarrollarán en función del
diagnóstico previo que se realice a los usuarios.

Tabla 2.1. Competencias del extensionista en relación con los aspectos de la ley snia
Aspectos del enfoque

Competencias del extensionista en relación con el enfoque

1- Desarrollo de las capacidades humanas integrales mediante la generación
y mejora de las habilidades, destrezas, talentos, valores y principios de los
productores agropecuarios, para ejecutar apropiadamente las gestiones y
las labores que demande su actividad técnico-productiva, sus actividades
de adecuación y transformación de la producción primaria, actividades
administrativas, financieras y crediticias, informáticas, de mercadeo y de
comercialización; así como para la convivencia y el desarrollo rural pacífico.

La comprensión de aspectos relacionados con el desarrollo humano personal
y familiar.

2. Desarrollo de las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la
asociatividad, que permita la organización de los productores para gestionar
colectivamente y de manera eficiente las entradas (insumos y factores
productivos) y salidas (alimentos, materias primas y productos con valor
agregado) de sus sistemas de producción. Asimismo, la promoción del desarrollo
empresarial, de las organizaciones de segundo piso, y la conformación de redes
de productores, mujeres y jóvenes rurales, entre otras.

Aplicar metodologías y herramientas de comunicación que promuevan el
fortalecimiento, el desarrollo y la visibilización del trabajo con los productores
para generar empatía y hacer más efectivo el proceso de extensión.

El papel del agente extensionista como motivador de cambio y facilitador
de procesos a partir de la realidad del sistema finca para empoderar a los
productores y sus familias en el contexto de la producción agropecuaria.

Definir, transferir e implementar un programa de extensión efectivo con la
identificación de su evolución a partir del monitoreo y la evaluación para generar
procesos de aprendizajes desde lo local.
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Aspectos del enfoque

Competencias del extensionista en relación con el enfoque

3. Acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo, adopción
o adaptación de tecnologías y productos tecnológicos, apropiación social del
conocimiento, y solución de problemáticas, principalmente a través de la
innovación abierta o colaborativa, la investigación participativa y el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación.

Promover el uso de la planeación por impacto como una herramienta que
permite al extensionista identificar de forma eficaz el producto que se quiere
lograr al ejecutar un proyecto y los diferentes actores y responsabilidades de
los que participan.
Permitir que la gente identifique, para cada uno de los problemas considerados,
cuáles son las soluciones que se han experimentado localmente, y si no
existen, cuáles soluciones podrían introducirse o validarse e identificar los
responsables y tiempos de ejecución de las mismas.

4. Gestión sostenible de los recursos naturales, de modo que los productores hagan uso eficiente de los recursos, suelo, agua, biodiversidad, etc., e integren
prácticas orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
5. Desarrollo de habilidades para la participación de los productores en
espacios para la retroalimentación de la política pública sectorial, además del
empoderamiento para auto gestionar la solución de sus necesidades,

Comprender el papel del agente extensionista en el marco del snia
especialmente del subsistema de extensión agropecuaria como actor
dinamizador de las entidades que lo conforman.
Construir conocimiento en red a partir del uso adecuado de las herramientas
técnicas y sociales, que promuevan el diálogo de saberes entre los diferentes
participantes del proceso de extensión.

Fuente: Elaboración propia a parir de la Ley 1876 del 29 de diciembre del 2017 y la propuesta curricular de formación de extensionistas.
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Marco legal de la asistencia técnica en Colombia

•

Libre escogencia. Por parte de los productores, bien
sea por medio de la participación de entidades que
ofrezcan dichos servicios independientemente de su
naturaleza (pública, privada o mixta), que aseguren
su prestación a través de las Umatas en forma directa
o contratando a particulares.

•

Desarrollo sostenible. Según la ley, La atdr se prestará en articulación con los planes de desarrollo
regional, nacional y local en procura de preservar el
medio ambiente y el uso de recursos naturales.

•

Heterogeneidad. Es fundamental reconocer la diversidad entre productores, productos y regiones como
fundamento del programa de atdr.

•

Planificación. Con un enfoque de planeación regional
y departamental, para dinamizar la competitividad en
el marco de la globalización e internacionalización de
la economía.

•

Descentralización. De acuerdo con lo determinado en
el régimen de transferencia y lo prescrito en los Planes de ordenamiento Territorial (pot).

Asistencia Técnica Directa Rural (atdr)
El servicio de asistencia técnica directa rural comprende
la atención regular y continua a los productores agrícolas,
pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de asuntos
tales como: la aptitud de los suelos; la selección del tipo de
actividad a desarrollar y la planificación de las explotaciones;
la aplicación y uso de tecnologías, así como de recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; las posibilidades y los procedimientos para acceder al financiamiento de
la inversión; el mercadeo apropiado de los bienes producidos, y
la promoción de las formas de organización de los productores
(Congreso de la República de Colombia, 2000).
Es un servicio obligatorio y subsidiado que, según la ley,
se presta a pequeños y medianos productores a través de las
Umata.
Principios de la asistencia técnica
•

Eficiencia. Expresada en la prestación del servicio
desde los ámbitos administrativo, técnico y financiero en beneficio de los productores rurales.
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•

Obligatoriedad. En la prestación del servicio a pequeños y medianos productores a través de las Umata o
contratadas con entidades públicas, privadas, mixtas
que se creen para tal efecto, incluso asociación de
municipios.

•

Calidad. El seguimiento y evaluación a la gestión en
el servicio de la atdr estará a cargo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, así como las secretarías de agricultura de los departamentos.

•

Coordinación. A través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.

•

Organización de productores. Los municipios promoverán la constitución de asociaciones y alianzas de
pequeños productores.

•

Enfoque de cadena productiva y de agregación de
valor. Las acciones de la atdr deberán enmarcarse
dentro de la noción de cadenas productivas desde la
provisión hasta el consumo.

Los anteriores principios, en torno a los cuales gira la Asistencia técnica directa rural, determinan las competencias que
los asistentes técnicos deberían tener para administrar el servicio de manera adecuada según la ley.
Según el informe Misión para la transformación del campo
la descentralización administrativa fracasó, además de otros
factores, por el manejo dado a la asistencia técnica, donde se
ha modificado a lo largo del tiempo el papel de los distintos
agentes involucrados (Umata, Centros Provinciales, Epsagro y
las propias entidades gremiales) sin que el país haya desarrollado un sistema institucional estable (Ocampo, 2014).
Marco legal del extensionismo en Colombia
Como se mencionó anteriormente, el extensionismo en Colombia se crea con la Ley 1876 del 2017. En esta ley se define la
extensión agropecuaria como un
Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el
desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios,
su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento,
tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de
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hacer competitiva y sostenible su producción, al tiempo que
contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. Por lo
tanto, la extensión agropecuaria facilita la gestión de conocimiento, el diagnóstico y solución de problemas en los niveles
de la producción primaria, la poscosecha, y la comercialización; el intercambio de experiencias y la construcción de
capacidades individuales, colectivas y sociales. (p. 3).

técnicos, sino también capacidades para la construcción de
vínculos interpersonales, así como la gestión de procesos
grupales y de articulación entre diferentes actores sociales
(Landini, 2016).

Esta definición pone a los extensionistas en un rol que
requiere de una cualificación seria y permanente para asumir
las competencias que devienen de la ley. Dado que su interacción versus la del asistente técnico atraviesa la preocupación
por lo técnico, el problema, que generalmente se basaba en el
productor, ahora se concibe según lo siguiente,

La eficacia en el acompañamiento del extensionista se
determina por el grado de cambio logrado en las prácticas de
los productores que por efecto generan mayor rendimiento.
Para hacer esto se necesita ser:

El papel del agente extensionista se fundamenta en procesos pedagógicos a partir de la andragogía, la comunicación
asertiva, la planeación por impacto, y conocimientos técnicos propios de la cadena de valor, para construir plataformas
de innovación en las que el problema a abordar es el desarrollo de los territorios. (Daza y Vela, 2019, p. 2).

En este sentido, la extensión rural constituye una práctica altamente compleja que requiere no solo conocimientos

El extensionista como gestor de cambio
Características

•

Un planificador

•

Un facilitador

•

Un educador

•

Un comunicador

•

Un gerente

53

54

Programa de formación en extensión. Orientaciones curriculares

Habilidades del extensionista

Habilidades socioafectivas

A continuación, se plantean una serie de habilidades que debe
tener los extensionistas con base en la lectura y apropiación
conceptual expresada en las ideas planteadas por la fao (2016);
Daza y Vela (2019), y Marquez, Pascagaza y Galindo (2015).

•

Aptitud para comprender el papel de cada uno de los
miembros de la familia en el sistema finca.

•

Capacidad de relacionamiento con los actores del sistema finca, asociación, industria con base en el respeto por la labor del otro.

•

Idoneidad para reconocer la experiencia de los actores del sistema e incentivar los logros y metas.

•

Capacidades de desarrollo humano y autogestión
para lograr un avance progresivo y permanente en la
calidad de vida de los hogares.
Aptitud para afrontar de manera adecuada y acertada
los problemas, y buscar de manera conjunta la forma
de resolverlos.

Habilidades cognoscitivas
•

Aptitud de comprender y leer los contextos vocaciones territoriales, familiares, sociales y productivos.

•

Capacidad para comprender asuntos técnicos de
finca y su producción.

•

Idoneidad para transferir los aprendizajes y lecciones
aprendidas en otros contextos del sector productivo.

•

•

Capacidad para administrar, planificar y evaluar de
manera permanente el logro de las metas del plan
de finca, y, de manera conjunta, construir planes de
mejoramiento en el sistema.

Habilidades comunicativas

•

Capacidad de relacionamiento entre los saberes previos de los productores y el nuevo conocimiento para
socializar.

•

Capacidad de escucha activa para reconocer los intereses, problemas, inquietudes y metas de la familia
en el sistema productivo.
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•

Aptitud para observar cuidadosamente los cambios
que se van dando en el relacionamiento de los participantes del sistema para el logro de las metas planteadas, además de las dificultades por superar.

•

Idoneidad para comprender el papel de la cultura, la
idiosincrasia y las formas de relacionamiento de las
personas.

•

Capacidad de promover el trabajo en equipo y la
articulación de los actores en el sistema productivo
para fortalecer las plataformas de trabajo y las redes.

Gestión del cambio
Para cualquier individuo el temor a lo desconocido le impide
transitar al cambio, pasar de un estado de certeza al de incertidumbre que es el lugar donde se da el nuevo conocimiento. Esto
se traslada a las familias: como ejemplos están un cambio de
vivienda, de estructura familiar, de ciudad, de vecindad, así como
un cambio en la organización, el trabajo, los roles, los medios,
todo pasa por un estado de incertidumbre. Según Kotter (1995)
la gestión del cambio da lugar a la resistencia, que se expresa,
además, en el retroceso de la adopción de nuevas prácticas.
En este sentido, Kotter presenta ocho pasos para la gestión del cambio.

Los 8 pasos del cambio efectivo organizacional de Jhon Kotter
1. Establecer
un sentido
de urgencia

2. Formar una
coalición
para liberar
el esfuerzo
del cambio

3. Desarrollar
una visión para
ayudar a dirigir
el cambio

Eliminación del Status Quo

Figura 2.3. Modelo para liderar el cambio
Fuente: Kotter (1995)

4. Comunicar
la visión y las
estratégías
corporativas

5. Facultar a los
demás para
actuar sobre
la visión de la
organización

6. Asegurar
los resultados
a corto plazo

7. Consolidar
las mejores y
seguir
profundizando
los cambios

Introducción de nuevas prácticas

8. Institucionalizar
los nuevos
métodos
asegurando el
desarrollo del
liderazgo

Consolidar
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Este modelo ilustra puntos de convergencia importantes
con el modelo de eficiencia del extensionista centrado en el
cambio, teniendo en cuenta que se quiere provocar una modificación en las prácticas y en las maneras de planeación de
finca en los productores. En la primera fase, se encuentra el
sentido de urgencia, que estaría provocado desde la iniciativa
del productor, quien pide ayuda y orientación debido a que
encuentra una situación no deseada que quiere modificar;
requiere entonces, en la segunda fase, formar una coalición,
de allí que la familia es la primera organización que favorece el
cambio, otras formas de agrupamiento son las comunidades
de práctica conformadas por otros productores, los extensionistas, las asociaciones y las juntas. En la tercera fase desarrolla la visión, que se toma como el plan de finca elaborado con
base en el diagnóstico realizado, y que será la carta de navegación para transitar en el cambio.
Como se evidencia en las líneas anteriores, el papel del
extensionista es fundamental no solo para provocar el cambio,
sino para generar capacidad instalada, así como buenas prácticas que se queden en la comunidad y que puedan replicarse
y mejorarse desde el ejercicio constante de la reflexión-acción.

Existen otros modelos como el de gestión del cambio propuesto por Kurt Lewin en 1946.
Objetivos

Ruptura de las
pautas de actuación
establecidas

Transición hacia
nuevas pautas

Establecimiento de
las nuevas pautas

Etapas

Condiciones

Descongelamiento

• Justificación por
estado actual
• Percepción necesidad
de cambio

Cambio

• Agente de cambio
• Interiorganización de las
nuevas pautas
• Creatividad
• Adaptación

Recongelación

• Aprobación por los
responsables
• Elevación autoestima
y seguridad
• Estimulación de nuevos
comportamientos

Figura 2.4. Modelo de los tres pasos de Kurt Lewin
Fuente: Acosta (2012)

Este modelo resulta interesante para el ejercicio del extensionista en cuanto se toman en cuenta aspectos de tipo intrapersonal como la autoestima, la seguridad y la creatividad, los
cuáles deben ser promovidos desde el ejercicio de acompañamiento del extensionista, la confianza del productor garantiza
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en alta medida la eficacia del proceso, sin confianza no se
puede avanzar en la gestión del cambio.
Tiempo

Cambio. En la
conciencia de
productor. En el
compromiso
de la familia
En las
habilidades,
conocimientos
y prácticas del
productor

En el desempeño
de la finca -calidad,
productividad y
rentabilidad
Resiliencia y
sostenibilidad

Figura 2.5. Influencia del extensionista en la gestión del cambio
Fuente: Daza y Vela (2019)

Esta gráfica representa la influencia del extensionista en
la gestión del cambio, va desde el cambio en la conciencia y
el compromiso del productor y su familia hasta la resiliencia
y la sostenibilidad. El camino hacia el cambio no es una curva
ascendente, en el proceso hay detenciones, valles, e incluso
descensos, en la motivación, la confianza, la producción; los
cuales son propios de la incorporación de un modelo que presenta un cambio de paradigma de pequeña a gran escala con
el involucramiento del productor hasta las organizaciones y
cadenas productivas.
En los programas de extensión nuestro fin último es: mejorar las habilidades del productor para la toma decisiones. Mientras transferimos habilidades y conocimientos, queremos que
los productores sean capaces de adaptarse a las condiciones
cambiantes. No estaremos siempre para ayudarlos, entonces
ellos tienen que volverse independientes. (AgResearch Ltd,
2019).
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Programa de gestión del cambio

Programa de gestión del cambio
Cambio es un proceso de transición

Cambio es un proceso de transición
do
Esta ado
e
des

do
Esta al
u
act

do
Esta ado
e
des

de
do
Esta sición
tran

Durante la transición, la incertidumbre o la pérdida dse control
puede elevar los niveles de estrés: los productores pueden
desear volvere añ estado pasado.
Estado de incertidumbre 1

do
Esta al
u
act

de
do
Esta sición
tran

Tener contacto y dar apoyo regularmente puede ser la cuña
que no permite que se vuelva a “atrás”
Estado de confianza 2

Figura 2.6. Del estado de incertidumbre al estado de confianza en la gestión del cambio
Fuente: Agribussines Group (2015)

Gestión del cambio, principios y prácticas

Competencias a desarrollar en el módulo

El efecto cuña se da por el acompañamiento permanente, la
constancia, el monitoreo y la evaluación de los procesos al
detalle en el plan de finca. Por esta razón, el acompañamiento
del agente extensionista va más allá de la adopción de una
nueva tecnología o el aprendizaje de una técnica especial o de
generar potencial mientras se asiste al productor. Se trata de
encontrar con el productor caminos alternos ante situaciones
cambiantes, desde la planeación y la motivación permanente

Competencia general
Comprender el papel del agente extensionista como motivador
de cambio y facilitador de procesos, a partir de la realidad del
sistema finca, para empoderar a los productores y sus familias, así como aumentar la producción agropecuaria.
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Competencias específicas
Tabla 2.2. Competencias en el saber, saber hacer y saber ser
En el saber
Comprender el papel del agente extensionista en
el marco de la ley 1876 del 2017, especialmente,
del subsistema de extensión agropecuaria,
como actor dinamizador de las entidades que lo
conforman.
Reconocer el rol del asistente técnico en
comparación y contraste con el agente
extensionista.
Comprender el agente extensionista en el marco
del snia, Subsistema de Extensión Agropecuaria,
en lo relacionado con las capacidades y las
competencias a desarrollar en su formación.

En el saber hacer
Distinguir cuál es el entrenamiento efectivo que se
requiere para potencializar los conocimientos en
un ejercicio de extensión.

Comprender el rol del agente extensionista como
gestor de cambio y el papel de la facilitación en la
articulación de actores.

Construir conocimiento en red a partir del uso
adecuado de las herramientas técnicas y sociales
que promuevan el diálogo de saberes

Reconocer la importancia de la gestión del cambio
para cumplir las metas de la familia y el sector
productivo.

Realizar monitoreo y evaluación con el propósito
de gestionar y medir el cambio en las unidades
productivas agropecuarias.

Provocar un diálogo entre los actores clave del
Subsistema de Extensión Agropecuaria para
generar conocimiento en red.

Promover la toma de decisiones entre los
involucrados en las unidades productivas
agropecuarias a partir de los datos consignados
en cada una.
Distinguir cuál es el entrenamiento efectivo que se
requiere para potencializar los conocimientos en
un ejercicio de extensión.

Fuente: Elaboración propia

En el saber ser

59

60

Programa de formación en extensión. Orientaciones curriculares

Preguntas orientadoras del módulo
•

¿Quién es el agente extensionista y con qué personas
e instituciones interactúa?

•

¿Cuáles son las competencias de un extensionista en
el saber, el saber hacer y el saber ser?

•

¿Cuál es el potencial de cambio que puede provocar la
intervención del agente extensionista?

Estrategias metodológicas para el desarrollo del
módulo
A continuación, se presentan las estrategias a tener en cuenta
a lo largo del módulo.
Presentaciones magistrales. Con el fin de introducir a los
participantes del proceso formativo en la temática propuesta,
se realizará una presentación que permita sensibilizar sobre el
papel del extensionista y las actividades a desarrollar durante
el encuentro. A esta actividad se invitarán agentes extensionistas para que compartan su experiencia en el proceso. Se dará
privilegio a la discusión grupal, con el fin de aclarar inquietudes y fundamentar los saberes.

Grupos de discusión. Se privilegia el proceso de aprendizaje por grupos más pequeños, donde se presenta un intercambio de ideas y opiniones sobre un interés común, para
discutir acerca de un tema relacionado con el entrenamiento.
Juego de roles. Se propone realizar una actividad que permita simular una situación que se presenta en la vida real en el
proceso de cambio de paradigma entre la asistencia técnica y
el proceso de extensión.
Cuadros de comparación y contraste. Esta estrategia permite esclarecer dos elementos y varios indicadores de análisis. De este modo, el ejercicio de comparar los roles de asistente técnico y agente extensionista a partir de las normativas
es verdaderamente significativo.

Sesiones presenciales
Sesión I. Conceptualización asistente técnico-agente
extensionista
Objetivo. Comprender el papel del agente extensionista en
el marco del snia, especialmente, del Subsistema de Extensión
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Agropecuaria como actor dinamizador de las entidades que lo
conforman.
Descripción. En la sesión presencial se realizan presentaciones magistrales acompañadas de las discusiones propuestas por el auditorio, a partir de las experiencias y conocimientos previos sobre procesos de extensión vividos. Además, se
resolverán dudas sobre la contextualización de las lecturas
preparatorias a la sesión, con el fin de generar un diálogo de
saberes entre los participantes.
Seguido de ello, se propone el desarrollo de actividades
grupales como grupos de discusión, que permitan identificar
las fortalezas de los participantes, así como las dudas que
puedan presentar para, posteriormente, abordar los temas que
servirán de base para ejercicios de ejemplificación, estudio de
caso y elaboración de ficha de observación.

Sesión II. El extensionista gestor de cambio
Objetivo. Promover la gestión del cambio para cumplir las
metas de la familia y el sector productivo, con el propósito de
provocar un diálogo entre los actores clave del Subsistema de
Extensión Agropecuaria para generar conocimiento en red.
Descripción. Esta sesión se articula de manera práctica
con el módulo de comunicación, dado que el rol del extensionista es ante todo educativo, con esto las competencias en
este ámbito pueden llevar al éxito o a constituirse en barreras
del modelo de extensionismo.
Por lo anteriormente expuesto, este módulo tendrá elementos altamente prácticos, que se realizarán entre pares,
como observaciones del extensionista en campo para hacer
lectura de la realidad.
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Presentación general del módulo

L

a andragogía se sustenta en la premisa de que a medida
que la persona madura se incrementa en ella la necesidad y la capacidad de autodirigirse, de utilizar experiencias previas, de identificar su propia disposición para aprender
y de organizar su aprendizaje en función de sus propios problemas e intereses. Esto hace que, de alguna manera, prefiera
optar por experiencias de aprendizaje autónomo, pues posee
características muy concretas que el aprendizaje tradicional no
logra impactar, porque este no da lugar a contemplar los presaberes ni el aprendizaje en contexto (Arguelles y Nagles, 2004).
La formación de extensionistas entra en correspondencia
con la perspectiva andragógica de formación de adultos, dado
que tiene características concretas en relación con la aplicación inmediata de los saberes en el contexto laboral, para este

Figura 3.1. Productores en Nariño
Fuente: Johana Benavidez
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caso el productivo. Entre el productor y el extensionista se da
una relación de aprendizaje recíproco, el uno aprende del otro.
Muchos modelos de educación de adultos fracasan precisamente por no reconocer este principio, dado que el sistema
educativo convencional no reconoce que los adultos llegan a
los procesos formativos con un alto nivel de motivación, que
además permanece a lo largo del proceso, por ello, el aprendizaje debe darse en función de situaciones cotidianas en el
contexto del productor. Esta aplicación del conocimiento solo
es posible cuando la palabra del que aprende, su experiencia y
su saber son parte de la construcción y del diálogo formativo.
En este sentido, la andragogía también acoge planteamientos del aprendizaje significativo en función de validar la
relación conocimiento previo + conocimiento nuevo = aprendizaje en contexto.
Este punto de partida requiere que el extensionista comprenda la manera cómo aprenden los adultos, cómo funcionan
los procesos cognitivos y metacognitivos que permiten desarrollar procesos de pensamiento y posteriores competencias
para actuar en contexto. Esto se suma a las habilidades de
conciencia del ser, que se aplican como actitudes y valores

para el fortalecimiento del tejido familiar. La perspectiva de
extensionismo que sigue este programa acoge la andragogía en cuanto aporta a la perspectiva de desarrollo social y
humano que orienta los aprendizajes y formas de desarrollo
productivo previstas.

Encuadre teórico del módulo
A continuación de presentan los fundamentos teóricos del
módulo, que se abordarán en las sesiones presenciales y virtuales o a distancia.
Surgimiento de la andragogía
La andragogía surge alrededor de 1883 con el alemán Alexander Kapp, quien propone un enfoque de enseñanza opuesto a
la pedagogía, considerada esta última específica para la educación de niños y niñas. Kapp argumenta que el adulto tiene
tantas condiciones y especificidades en su formación y, sobre
todo, en la construcción para su aprendizaje, que los procesos
deben diseñarse con especificidades que los diferencian de la
educación infantil y juvenil. (Daza 2015)
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El enfoque de enseñanza de la andragogía, está relacionada con el interés del adulto por autodirigirse, tomando como
punto de partida el aprendizaje previo, esto incluye los problemas e intereses que motivan al adulto a aprender.
En concordancia con lo anterior, el extensionismo logra
su propósito cuando el adulto (productor) logra correlacionar
los aprendizajes alcanzados en el proceso formativo con su
práctica.
Es así como la acción del extensionista lo convierte en un
agente de cambio, que busca que las comunidades de interés
adopten prácticas diferentes a las habituales. Estas siempre
deben ser apropiadas y dispensar los beneficios esperados.
Por lo tanto, facilitar el cambio exige a los profesionales el desarrollo de ciertas lógicas que van a definir su perfil y efectividad.
Ser un integrador de proceso se presenta como una actividad
fundamental en el quehacer de la extensión.
Desde la realidad del sistema de soporte la planeación en
contexto y la generación de impacto se convierten en una de
las grandes responsabilidades de los extensionistas, como
herramienta para mitigar el riesgo inherente a la actividad
agropecuaria.

En este sentido, la Red Latinoamericana para Servicios de
Extensión Rural (Relaser) adiciona a los procesos tradicionales de asistencia técnica un sistema de extensión que suma
la innovación, la investigación y la educación, procurando la
generación efectiva de valor económico y social, haciendo
énfasis en la preocupación por el bienestar de la familia y los
productores (Relaser, 2012).
Características del adulto frente al aprendizaje
A continuación, se expresan algunas características asociadas a la andragogía.
•

Prefieren los aprendizajes que les permiten ser aplicados de manera cercana a la vida práctica, y no a
largo plazo.

•

Les resulta importante ejemplificar cada aprendizaje,
pero con transferencia a su contexto.

•

Evalúan al docente y con facilidad encuentran fallas o
fortalezas en el saber de este con lo cual opinan abiertamente o discuten las metodologías que según sus
apreciaciones “no son pertinentes”.
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•

Siempre contraponen lo que aprenden frente al conocimiento previo, por ello, la importancia de incorporar
el aprendizaje significativo.

•

Prefieren ser sujetos activos del aprendizaje, el trabajo en grupo y ser escuchados de manera individual.

•

Son propositivos a la hora de implementar didácticas.

•

Discuten y argumentan frente a los resultados de su
evaluación.

•

Utilizan diferentes recursos para presentar un tema
que no necesariamente cumple con lo que el docente
tiene trazado.

Como base de la andragogía se tiene en cuenta que el
adulto es una totalidad provista de sentimientos, deseos,
conocimientos previos, motivaciones, ideales, frustraciones;
que, para este periodo de madurez, ha desarrollado procesos
de pensamiento que necesita fortalecer y potenciar con el fin
de aprender de manera significativa. Es por esto que esta propuesta formativa propone un abordaje metodológico desde la

teoría de Roberth Marzano y sus sistemas cognitivo, metacognitivo y de monitoreo, lo que le permitirá a los adultos focalizarse en lo que quieren aprender, cómo lo aprenden y cómo lo
pueden utilizar o trasferir (Daza, 2017).
Según Marzano y Kendall (2007), quienes propusieron
una reforma a la taxonomía del aprendizaje por objetivos de
Benjamín Bloom —divulgada en 1956, pero aún vigente—, la
dificultad para transferir el conocimiento va de acuerdo con un
proceso mental desarrollado y depende de dos factores, el primero, la complejidad inherente al proceso en términos de los
pasos o fases que implica, y el segundo, el nivel de familiaridad
que cada quien tiene con respecto al proceso (Gallardo, 2009).
Asimismo, en la taxonomía mencionada se establecen tres
procesos que van ampliándose en términos de complejidad en
la medida en que el individuo adquiere habilidades de pensamiento, que se van madurando desde los niveles del procesamiento cognitivo, metacognitivo hasta el sistema de conciencia del ser.
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SISTEMA DE
CONCIENCIA
DEL SER

• Involucra la motivación que el individuo tiene para
emprender un reto de aprendizaje segun el valor
otorgado al conocimiento "A mayor motivación, mayor
posibilidad de éxito".

INFORMACIÓN

Generalización

SISTEMA
METACOGNITIVO

• El individuo acude a la comprensión sobre su propio
aprendizaje, lo que le servirá para utilizar desde
herramientas didácticas hasta procesos mentales con los
cuales pretende llegar a la meta de comprensión
aplicada a la disciplina.

Organización
de ideas

Principios

PROCEDIMIENTOS
MENTALES
Secuencia en el tiempo
Hechos

Detalles

Vocabulario

SISTEMA
COGNITIVO

• El individuo despliega habilidades de pensamiento
desde el conocer y el recordar hasta el utilizar. Sin
embargo, este sistema es muy básico para el adulto que
ya ha configurado una serie de recursos que le sirven
para acceder al aprendizaje.

PROCEDIMIENTOS
PSICOMOTORES

Figura 3.2. Taxonomía sobre dominios de conocimiento y procesos de
pensamiento

Figura 3.3. Componentes del dominio de conocimiento denominado
información
Fuente: Gallardo (2009)

Procesos

Fuente: Daza (2016) basada en Marzano y Kendall (2009)
Macroprocedimientos

Según Gallardo (2009) Los anteriores niveles se enmarcan en el contexto de unos dominios de conocimiento:
información, procedimientos mentales y procedimientos
psicomotores.

Tácticas
Algoritmos

Habilidades

Teglas simples

Figura 3.4. Componentes del dominio de conocimiento denominado
procedimientos mentales
Fuente: Fuente: Gallardo (2009)
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Procesos
Procedimientos
de combinación
compleja
Procedimientos de
simple combinación

Habilidades

Procedimientos
fundamentales

Figura 3.5. Componentes del dominio de procedimiento denominado
procedimientos psicomotores
Fuente: Gallardo (2009)

Dado que uno de los propósitos centrales del extensionista
radica en la gestión del cambio, es relevante que este conozca
cómo interactúan las habilidades de pensamiento y los procesos de transferencia de conocimiento desde los anteriores
dominios, con el fin de lograr mayor rendimiento en las metas
de los productores.
Las teorías de gestión del cambio de Kotter (1995)
y Lewin (1965) presentan entre sus distintas fases

componentes relacionados con el modelo andragógico. Tal es
el caso de la motivación del individuo (productor), propuesta
en el sistema de conciencia del ser; la comprensión sobre
su propio aprendizaje (aprender de la experiencia propia o
ajena) en el sistema metacognitivo, así como el despliegue
de habilidades de pensamiento desde el conocer y el recordar hasta el utilizar, propuesto en el sistema cognitivo, habilidades que le permiten aplicar lo aprendido con posibilidades
de modificación y mejora.
En cuanto a los dominios de conocimiento la información
proporciona un primer contacto con el aprendizaje, pero esta
información no deviene solamente del extensionista, sino también del productor y su familia. En cuanto al dominio de procedimientos mentales, este se relaciona con las tácticas, las
fórmulas y el conocimiento común y científico que el productor
y el extensionista comparten y verifican. Finalmente, el dominio de procedimientos psicomotores se relaciona con el saber
hacer en contexto, poner en práctica lo aprendido, monitoreando los cambios, las fortalezas y debilidades en el proceso.
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como el mapa mental, conceptual, la comparación y
el contraste, la pregunta guiada, los algoritmos, los
patrones de características, de secuencia, de causa
efecto, de solución de problemas, de generalización,
entre otros.

Etapas de logro del aprendizaje
Según Gallardo (2009), el aprendizaje se logra mediante la
realización de tres etapas:
•

•

Etapa cognitiva, en la cual el estudiante puede verbalizar el proceso; en otras palabras, puede describir
sus pasos y puede realizar un primer acercamiento a
su ejecución , es aquí donde el adulto utiliza un repertorio de conocimientos, recuerdos, que sumados al
análisis le permiten establecer una ruta inicial para
el aprendizaje, para ello, en el proceso de formación
en aspectos jurídicos, de atención en salud, psicosociales, se deben emplear estrategias pedagógicas
y didácticas diversas tendientes a ampliar el conocimiento de la disciplina, con lo cual los aprendices
lograrán acceder a la segunda etapa de aprendizaje.
Etapa de asociación, es la etapa donde se van detectando los errores y se eliminan de la ejecución con
ayuda de ensayos y refuerzos orales. Esta es realmente la etapa más importante en la andragogía,
pues el sujeto, a manera individual, acude a resolver los conflictos cognitivos a partir de estrategias

•

Etapa autónoma, donde finalmente la ejecución del
proceso se afina y se perfecciona, es en esta etapa
en la que se automatizan los procesos. Una vez ocurrida dicha automatización el estudiante puede recuperar lo aprendido y ejecutarlo automáticamente, lo
cual ocupa un espacio muy reducido en su memoria
de trabajo. Es la etapa donde se realiza una verdadera
transferencia del conocimiento en la praxis, es decir,
se logra la competencia en el saber hacer, y esto es
posible bajo estrategias pedagógicas como el estudio
de caso, el video, la fotografía, la narrativa, el relato,
la historia de vida, la caracterización del contexto del
productor.
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Competencias a desarrollar en el módulo

les confiera la capacidad de generar estrategias que permitan
motivar a los productores hacia el cambio de comportamiento
provocado por la reflexión, la experiencia y la práctica.

Competencia General
Reconocer en el modelo de educación para adultos un potencial de aprendizaje para extensionistas y productores, que
Competencias específicas
Tabla 3.1. Competencias en el saber, saber hacer y saber ser
En el saber

En el saber hacer

Comprender los conceptos de andragogía, origen,
aplicación y ventas en la educación de adultos.

Identificar los estilos de aprendizaje de los
adultos.

Analizar las capacidades generadas a partir de
estrategias pedagógicas centradas en el aprender
a aprender.

Aplicar estrategias de monitoreo, autoevaluación y
heteroevaluación en los adultos.

Identificar estilos de aprendizaje para determinar
acciones por parte del extensionista reconociendo
el contexto del productor, su familia y las
características de la cultura.

Fuente: Elaboración propia

Diseñar y aplicar diversos instrumentos como
fichas de observación, encuestas, entrevistas,
como medios para identificar características de
aprendizaje en los adultos y realizar diagnósticos.

En el saber ser
Provocar un diálogo entre los actores clave del
subsistema de extensión agropecuaria para
generar conocimiento en red.
Reconocer la influencia de los entornos en el
proceso de aprendizaje de los productores.
Observar e indagar acerca de las representaciones
culturales de los productores.
Comprender que la familia es el centro de la
motivación del adulto y que, por esta razón, se
debe partir de ella para generar el cambio deseado.
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Preguntas orientadoras del módulo
•

¿Cómo aprenden los adultos?

•

¿Qué es lo que más sabes hacer y cómo lograste
saberlo?

•

¿Cuáles son las características de aprendizaje del
adulto?

•

¿Cuáles estrategias fortalecen el aprendizaje en los
adultos?

•

¿Cuál es el contexto de aprendizaje de los
productores?

•

¿Cuáles son los aspectos que favorecen el
aprendizaje?

Estrategias metodológicas para el desarrollo del
módulo
La metodología se caracteriza por el aprender haciendo a través de la observación participante, la interacción con los productores, los estudios de caso y los grupos de discusión.

•

Dialogo de saberes. Con el fin de contextualizar las
lecturas preparatorias y la relación con los saberes
previos, se genera un diálogo de saberes que permite
determinar las fortalezas y las dudas con respecto a
los temas, así como el nivel de profundidad, a partir
de la experiencia, con el analisis de ejemplos, estudios de caso y elaboración de la ficha de observación
participante que se aplicará en la práctica de campo
con los productores y sus familias.

•

Grupos de discusión. Se privilegia el proceso de
aprendizaje por grupos más pequeños, en el que se
presenta un intercambio de ideas y opiniones sobre
un interés común para discutir acerca de un tema
relacionado con el entrenamiento.

•

Juego de roles. Se propone realizar una actividad que
permita simular una situación que se presenta en la
vida real en el proceso de cambio de paradigma entre
la asistencia técnica y el proceso de extensión.
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Sesiones presenciales
Sesión I. Generalidades de la andragogía
Objetivo. Identificar estilos de aprendizaje para determinar acciones por parte del extensionista a partir del reconocimiento del contexto del productor, de su familia y de las características de la cultura.
Descripción. En la sesión presencial se realiza una contextualización de las lecturas preparatorias y se genera un
diálogo de saberes que permita activar el conocimiento previo
de los participantes, asimismo, se acude a la aplicación de
estrategias que fortalezcan la manera de comunicar el conocimiento y la forma en que los productores realimentan el saber
que se construye a partir de su saber previo.

Sesión II. Fundamentos de andragogía y estilos de
aprendizaje
Objetivo. Identificar estilos de aprendizaje para determinar acciones por parte del extensionista a partir del reconocimiento el contexto del productor, de su familia y de las características de la cultura.
Descripción. A partir de las preguntas orientadoras se
genera una discusión que permita, en retrospectiva, reconocer los estilos de aprendizaje de cada uno de los asistentes,
se realiza un taller para establecer las habilidades de pensamiento y los estilos que forman parte de sus particularidades.
Este taller permite la comprensión y la reflexión acerca del
papel del extensionista, así como la manera en que pedagógicamente contribuye en el fortalecimiento de las capacidades
y la cultura.
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MÓDULO IV.

VISIÓN INTEGRAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Juan Fernando Vela

Presentación general del módulo

D

entro del concepto de la extensión rural la producción
agropecuaria, como sistema de soporte, es la base fundamental para generar el desarrollo de los territorios al
permitirles a los habitantes rurales integrarse a los procesos
formales de la economía. Esta integración les facilita pasar
de realizar actividades de supervivencia, a manejar empresas
comerciales productivas, con bajos costos y alta rentabilidad.
Que, en conjunto con una producción estable en el tiempo y de
calidad, les garantiza ser competitivos en el mercado internacional, siempre que los esfuerzos se realicen con una visión
de cadena de valor.
La necesidad de alcanzar la competitividad en la producción agropecuaria ha sido expresada en documentos de política pública como el Conpes 3675 (dnp, 2010), sin embargo,
esta no ha sido posible alcanzar a pesar de los grandes

esfuerzos realizados por la institucionalidad colombiana. Aunque existen explicaciones con variados orígenes ideológicos
o políticos (pnud, 2011), la capacidad de gestionar la producción agropecuaria en Colombia no se relaciona con el potencial
existente.
Sin embargo, existen experiencias internacionales que
demuestran que es posible generar desarrollo de los territorios a partir del potencial productivo de estos. Tal es el caso
de Nueva Zelanda, que generó un negocio agropecuario próspero a partir de los recursos disponibles mediante una visión
integral de la producción agropecuaria, con la identificación del
desarrollo como el objeto a abordar y con el propósito de evitar
estigmatizar al productor rural como el causante del atraso del
sector, para concebirlo, más bien, como un actor importante y
con conocimiento, capaz de hacer aportes valiosos para generar avances.
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Entonces, para gestionar la producción agropecuaria, que
es compleja, se requiere utilizar una aproximación compatible
con los retos que esta condición genera, que, de acuerdo con
lo que sustentan Vela et al. (2010), se resume en la estructuración de planes de desarrollo sustentable de las fincas, con
la búsqueda de generar impactos y no solo realizar tareas, la
gestión integrada de todos los elementos presentes (sociales, culturales, bióticos, técnicos, financieros, ambientales,
de mercado, etc.), y el entendimiento de que una intervención
que afecta a uno de ellos puede afectarlos a todos.
Este entendimiento les va a permitir diseñar planes efectivos y eficaces de desarrollo de las fincas, generar aprendizajes
de la experiencia al realizar la retroalimentación de los impactos, y a generar confianza en los productores al momento de
tomar decisiones. Dicha confianza los empodera para planear
el aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos de
la finca (pasturas), y así racionalizar el uso de los insumos y
evitar pérdidas de recursos, para llegar a generar modelos de
producción locales adaptados a la esta cultura, sabiendo que la
clave de los procesos de gestión es que estos dependen de las
personas, su cultura y su visión de la realidad (Ronan, 2002).

Un ejemplo de este ejercicio, se puede encontrar en la
implementación del proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia
- Nueva Zelanda (The Agribusiness Group, 2015; Daza y Vela,
2019).
Generar la capacidad de planeación del desarrollo integral
de las fincas es un aporte a la generación de competitividad, al
garantizar que los productores adquieren las habilidades necesarias para generar productividad agregada (Conpes, 2006).
La propuesta de este módulo es generar la capacidad de
manejar de manera integral la unidad de producción agropecuaria, con el uso de herramientas sistémicas como el
plan de desarrollo de finca, en el que los logros se refieren al
alcance de las metas y los objetivos de la finca, inicialmente,
para que esta sea el medio por el cual el ganadero y su familia
puedan alcanzar las suyas (Kelly y Bywater, 2010).

Encuadre teórico del módulo
En este capítulo se presentan los referentes teóricos que se
abordan en las distintas sesiones.
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Aproximación al manejo integrado de la finca
La base del pensamiento sistémico se expresa en la Teoría
General de Sistemas, desarrollada a partir de los trabajos realizados por Bertalanffy (1976). En estos se definieron categorías para abordar sistemas complejos y estudiarlos, a partir
de la comprensión de efectos diferentes a los de causa efecto
(Sterman, 2000) comunes en la aproximación reduccionista.
La unidad productiva como un sistema (finca). Es una
construcción ordenada y organizada de elementos, que en
conjunto interactúan para cumplir con un propósito común.
Está integrada a un territorio y a los ecosistemas allí ubicados. Su estructuración depende del entendimiento de quien
maneja la unidad productiva. En el campo de producción agropecuaria esta contiene flujos de energía solar a través de los
elementos de la finca para producir alimentos para el consumo
humano. Para el desarrollo del fundamento teórico se utilizará
como ejemplo un sistema de producción de leche a partir de
praderas.
En una lechería el propósito final es la producción de leche
y de los animales que van a reemplazar a los que se descarten por edad o baja productividad. Para el desarrollo de este

proceso los elementos principales son el suelo, la pradera y la
población animal (terneras, novillas, vacas, toro). Cada uno de
estos elementos encierra dinámicas que determinan la capacidad de transformación de la energía a través del sistema. El
suelo tiene características que permiten que el pasto utilice
los nutrientes para producir materia seca (ms); que va a ser
utilizada para satisfacer los requerimientos de las vacas para
producir leche. Las interacciones entre estos elementos determinan la cantidad de leche que se produce en una hectárea
en un año.
Pero la producción competitiva no se da de manera espontánea, se requiere una intervención del administrador del
sistema que sea capaz de generar arreglos del sistema que
maximicen la productividad, la eficiencia en el uso de recursos
y el valor del producto; a la vez que minimicen los gastos y los
desperdicios.
Esta gerencia o administración del sistema es un proceso continuo de pensar y repensar la estructura del negocio
como estrategia para generar competitividad, que, a su vez,
se convierte en la meta del sistema. Pero que, considerando la
estructura familiar de la producción agropecuaria, debe incluir
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la motivación del ganadero y de su familia para que el esfuerzo
inherente a la actividad agropecuaria valga la pena. Es decir,
que el ganadero/gerente debe decidir y actuar sobre aspectos
ambientales, manejo de los recursos naturales, actividades
comunitarias, asuntos económicos, metas de producción,
metas familiares, en un ambiente en el que lo urbano empieza
a tener impacto en la vida rural. Lo que significa, que los ganaderos/gerentes toman decisiones en situaciones complejas y
diversas.

desarrollo de la finca, en el que se resalta la motivación del
ganadero para realizar su negocio, las metas familiares; la
gestión para generar un producto de alta calidad maximizando
la productividad, aprovechando eficientemente los recursos y disminuyendo los costos, así como monitoreando los
resultados de la acción para evaluarlos y generar aprendizaje
de lo que sirvió y vale la pena mantener en el siguiente ciclo
de producción. Este proceso sigue el modelo de acción-reflexión-aprendizaje-acción planteado por Vela y Navas (2009).

La gestión de la finca se realiza en ambientes caracterizados por constantes cambios económicos y climáticos, de
forma tal que los ganaderos deben ser capaces de entender
el contexto en el que están y de escoger las mejores opciones posibles con la información disponible (Kelly y Bywaters, 2010).

Entonces, se puede afirmar que el proceso de toma de
decisiones depende del conocimiento del productor acerca de
la manera como se integran cada uno de los elementos. Entre
más amplio sea el conocimiento del sistema, de sus elementos y sus interacciones, mejor entenderá su funcionamiento,
podrá prever su desempeño y hacer una mejor planeación. El
objetivo de la toma de decisiones se relaciona con manipular
las interacciones presentes en el sistema para aumentar la eficiencia de utilización de los recursos para la producción con
miras a la competitividad.

En este escenario, un proceso de planeación estructurado permite a los gerentes formalizar el proceso de toma de
decisiones, a partir de un análisis de lo que se quiere, de lo
que se tiene a la mano para realizar el negocio y de lo que se
puede aprender durante ciclos consecutivos de planeación.
En la figura 4.1 se representa el ciclo anual de planeación del
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Figura 4.1. Ciclo de planeación anual como elemento práctico de la
gestión integrada de las fincas
Fuente: The Agribusiness Group, jornada de capacitación equipo extensión
(2018)

La gestión del gerente es la gestión del cambio y de la mitigación de los riesgos relacionados con este y con el negocio
mismo en ciclos consecutivos que se realizan año tras año.
El proceso facilita el cambio de actitudes, comportamientos y
prácticas para alcanzar las metas establecidas.
El resultado de este proceso integral va a resultar en el
diseño y ajustes de los modelos de producción, en la medida
en que el conocimiento generado ayuda a integrar los factores
pertinentes y relevantes que conducen a la competitividad
y garantizan viabilidad financiera y económica, ecológica y
ambiental, técnica y física de producción y social. El resultado será un plan de producción sustentable, que cambiará de
acuerdo con la dinámica de los sistemas en el tiempo y con
la generación del conocimiento en el aprender haciendo (Vela
et al., 2010). En consecuencia, una parte fundamental del proceso es la acción, razón por la cual el sistema de extensión
debe generar la confianza en los ganaderos/gerentes para que
sean dinámicos y diligentes en la gestión de su empresa en la
toma de las mejores decisiones posibles.
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La planeación es la oportunidad de usar la habilidad de pensar de manera integrada para construir nuevas realidades a
partir de los elementos que estructuran la unidad productiva.
Esta situación conlleva a transitar hacia la innovación práctica y a dejar de lado la asistencia técnica como única herramienta de desarrollo en el proceso de gestión de la empresa
agropecuaria.
La figura 4.2 presenta el paso a paso de la lógica para
realizar el plan de desarrollo de la finca. El proceso incluye el
reconocimiento de los recursos y las oportunidades que tiene
la empresa, y a la vez, reconoce las áreas en las que se puede
trabajar para mejorar. En este primer paso se puede hacer un
análisis foda, fortalezas y oportunidades para identificar las
bondades relacionadas con el negocio, así como debilidades y
amenazas para reconocer las brechas sobre las que se debe
trabajar en el plan de mejoramiento (Ommani, 2011; Wani et
al., 2014; Benavides et al., 2019). La información para realizar
este diagnóstico se obtiene del levantamiento de la línea base
de la unidad productiva. Consecuentemente, la planeación de
las acciones de la finca responde a un conocimiento previo de

la misma y a un reconocimiento de las oportunidades de mejorarla, teniendo como objetivo la competitividad.
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Figura 4.2. Pasos para diseñar el plan de desarrollo de fincas
Fuente: The Agribusiness Group, jornada de capacitación equipo extensión
(2018)
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Planeación del desarrollo de la finca
La planeación incluye metas posibles definidas de acuerdo a la
capacidad financiera del productor y a sus habilidades. Estas
deben ser técnicamente adecuadas y posibles de realizar,
para fortalecer la capacidad de los productores en la toma de
decisiones y de implementación de las mismas.
Asimismo, se pueden relacionar con una o varias áreas del
negocio. En lo técnico puede incluir el mejoramiento del pastoreo para alimentar a los animales, el manejo del suelo o las
prácticas rentables de manejo de los animales; en calidad de
leche, disminuir el conteo de células somáticas o las unidades
formadoras de colonia, mejorar los sistemas de limpieza de
los implementos de ordeño; en la productividad, aumentar los
litros de leche producidos por hectárea por año; o en lo financiero, disminuir los costos anuales de producción. Todas estas
metas tienen un impacto directo sobre la rentabilidad.
Posteriormente, viene la implementación, que incluye
escoger las opciones disponibles para generar el cambio en el
sistema y alcanzar las metas establecidas para el negocio, así
como realizar el plan de actividades correspondiente.

Antes, durante y posterior a la implementación es necesario monitorear (medir) lo que se espera que cambie en la
planeación del desarrollo de la finca, para poder determinar la
eficacia de las decisiones tomadas. El monitoreo utiliza indicadores claves de desempeño. Estos se utilizan para evaluar
el cambio y poder definir lo que ha servido y lo que no. La evaluación incluye comparar los resultados con periodos anteriores o con negocios similares (benchmarking) con la intención
de identificar oportunidades de mejoramiento, que se pueden
incluir en el siguiente ciclo de planeación.
El proceso de repite año tras año, lo que permite que el
modelo de producción evolucione, se adapte a las condiciones
cambiantes y mantenga su competitividad a través del tiempo.
Es importante reconocer al productor como el gerente de
la finca, responsable de la toma de las decisiones y de sus
resultados. El extensionista es el facilitador del proceso, que le
ayuda al productor a tener la información disponible para que
pueda tomar la mejor decisión posible.
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Plan anual de finca
El plan anual de finca es una herramienta que facilita la
integración de los diferentes elementos del sistema alrededor
de las áreas y elementos que determinan su desempeño, el
cual permite visualizar las interacciones funcionales sobre las
que debe actuar el ganadero/gerente.

En el caso de la lechería el plan anual inicia con la dinámica reproductiva de los animales, para saber cómo se van a
dar las entradas y las salidas de animales al grupo en lactancia, y cuál es su estado reproductivo, como se muestra en la
siguiente tabla.

Tabla 4.1. Calendario de establo

Calendario de

Partos Total
mes
Secados mes

Finca
Enero
31
Rosita
(20)
Pepa
(18)

Servicios
vacas
Servicios
noviullas

Fuente: Benavides et al. (2019)

Febrero
28

Marzo
31

Abril
30

Pepa (18)
Maribella
(11)
Lorena

Plan anual de finca – 2018
Propietario
Mayo
Junio
Julio
Agosto
31
30
31
31
Maribella
Sara
(11)
(15)

Sara (15)

Septiembre
30

Pepa
Lucy

Maribella
Mate

Noviembre Diciembre
30
31
Lorena

Lorena ??

Rosita

Octubre
31

Sara

Rosita
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El cuadro de establo se acompaña con la dinámica de
población (tabla 4.2), que representa el inventario ganadero
mensual por grupos de animales. Con esta información se
calcula el requerimiento de los animales o la demanda para

ser utilizada en el presupuesto nutricional. El inventario
se actualiza con la información del cuadro de establo, los
cambios en el tiempo representan la dinámica poblacional
(Vela y Triana, 2012).

Tabla 4.2. Dinámica poblacional
Plan anual de finca – 2018

Dinamica poblacional

Finca

Propietario

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Vacas ordeño

4

4

4

3

4

5

5

5

4

4

4

4

Vacas secas

1

1

1

2

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

10

10

Novillas preñadas
Novillas vientre
Terneras levante

2

Terneras lactantes
Inventario total

7

Fuente: Benavides et al. (2019)

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

8

8

8

9

8

8

8

8

8
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Una vez se tiene el requerimiento de la población animal
se calcula la cantidad de pasto producido por la pradera, que
es la oferta de pasto producida en las hectáreas efectivas de
la finca de acuerdo con la tasa de crecimiento (kg/ms/ha/día),
la cual se calcula multiplicando los días del mes por la tasa
de crecimiento, y este resultado, por las hectáreas efectivas.

Este valor se resta a los requerimientos de los animales, lo que
muestra el balance (tabla 4.3).
La información obtenida le permite al gerente/ganadero
generar un plan de suplementación en épocas de eficiencia
de alimento, y, en el caso contrario, planificar la producción de
silo con el excedente de pasto.

Presupuesto forrajero

Tabla 4.3. Presupuesto forrajero
Ha efectivas en pastos

1,4

1,6

1,4

1,4

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,4

1,4

Días de rotación

30

30

30

30

30

30

35

35

35

Crecimiento kg/día

45

45

45

45

45

40

35

30

30

35

33

30

25

30

Prepastoreo Kg Ms/Ha

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1500

1400

1300

1300

40

1400

1700

Residual Kg Ms/Ha

1000

1000

1000

1000

1000

1000

900

800

800

800

900

1000

Oferta finca (kg/Ms/mes

1937

2016

1937

1890

1953

1920

1736

1488

1440

1240

1260

1736

Demanda Kg Ms mes

2418

2268

2542

2340

2852

2730

2821

2852

2640

2728

2910

3007

Balance

-481

-252

-605

-450

-899

-810

-1085

-1364

-1200

-1488

-1650

-1271

1604

840

2018

1500

2997

2700

3617

4547

4000

4960

5500

4237

Supl. Concentrado (KgMs)
Supl. Silo (Kg)

Fuente: Benavides et al. (2019)
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Con base en esta información el productor puede planear
actividades relacionadas con el manejo de las praderas (tabla
4.4), puede predecir el ingreso por venta de leche y de animales de reemplazo, así como los gastos a lo largo del año para

construir un flujo de caja (tabla 4.5). La información del flujo
de caja presupuestada le ayuda al ganadero a hacer una mejor
gestión del gasto, para no depender de préstamos.

Programación de actividades

Tabla 4.4. Plan de actividades
Lluvias (mm)
Heladas
Siembras (Lote/Ha)
Fertilización
Ensilajes

Fuente: Benavides et al. (2019)

x

x

x

28

2ª

0,21

0,21
0.5 ha
$216.000

$216.000
ensilaje 500 bolas ($2.200.000)

0,5 ha
$216.000

$216.000
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Tabla 4.5. Flujo de caja anual
Producción
promedio

Flujo de caja

Producción por
mes
Ingreso por
leche

10

12

12

11

12

12

11

11

11

10

11

12

1240

1344

1488

990

1488

1800

1705

1705

1320

1240

1320

1488

1277200

1384320

1532640

1019700 1532640 1854000

1756150

1756150

1359600 1277200

1359600 1532640

40000

40000

Ingresos
por venta de
animales

40000

Total Ingresos

1277200

1384320

1572640

1019700 1572640 1894000

1756150

1756150

1359600 1277200

1359600 1532640

Egresos

108500

117600

370200

115500

130200

119350

119350

115500

108500

115500

130200

Deuda

1250000 1250000 1300000

500000

500000 1300000 1250000

1250000

800000

0

0

800000

404200

942440

386800

444100

1168700

1244100

602440

Utilidad

-81300

Fuente: Benavides et al. (2019)

16720

-97560

1276000

-682000

386800
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Indicadores claves de desempeño
Son instrumentos que le permiten al gerente medir si la
empresa está alcanzando las metas establecidas, esto significa que es el ganadero quién debe escoger los indicadores que
va a usar, debido a que está midiendo el avance de la implementación del plan que él mismo diseño. Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Estos indicadores deben ser prácticos y estar directamente ligados a las metas, ser medibles, deben comunicar la
ocurrencia de un cambio o impacto, y deben poderse comparar para poder hacer benchmarking. La importancia de estas
características es que deben permitirle al ganadero saber el
estado de desempeño de su negocio y alertarlo en caso de que
se necesite hacer ajustes durante el camino para alcanzar las
metas.
Una de las ventajas del uso de los indicadores es que le
permiten al ganadero evaluar su gestión, no de forma punitiva,
sino reflexiva para analizar las razones detrás de los resultados. Entender las interacciones que se dieron, enriquece
la experiencia de los productores y los convierte en mejores
tomadores de decisiones. Llevar un registro de lo que funciona

para repetirlo ayuda a generar modelos de producción adaptados a las condiciones locales.
El uso de indicadores requiere estar acompañado de un
sistema de manejo de información, que se incluye una vez
definido el factor a medir, la manera de medirlo, la recolección
de la información (frecuencia, registro), y se considere el
costo de la medición (Gray, 2010).

Competencias a desarrollar en el módulo
Competencia general
Fundamentar a los extensionistas en la visión integral del
manejo de las unidades de producción agropecuaria para que
puedan motivar a los productores en el desarrollo de su negocio y su empoderamiento, con el fin de que tomen las mejores
decisiones que soporten el cambio de niveles de producción.
Fortalecer a los productores en el proceso de planeación y el
alcance sus metas favorecerá el trabajo de facilitación de los
extensionistas.
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Competencias específicas
Tabla 4.6. Competencias en el saber, saber hacer y saber ser
En el saber

En el saber hacer

En el saber ser

Estructuración del sistema y los arreglos que
impactan el desempeño de la finca.

Levantar la línea base de un sistema de producción
agropecuaria.

Generación de confianza
extensionista-ganadero.

en

la

relación

Planeación del desarrollo de una unidad
productiva agropecuaria.

Usar un foda para definir brechas.

Visión de proceso para empoderar a los ganaderos
en la dirección de su negocio.

Estructurar un plan anual de finca.
Monitoreo y evaluación de las decisiones
tomadas.

Realizar monitoreo y evaluación
implementación del plan anual.

de

la

Analizar los resultados para generar aprendizajes
sobre el sistema, como insumo para el siguiente
ciclo de planeación.
Reconocer oportunidades para desarrollar el
negocio.

Fuente: Elaboración propia

Reconocimiento de los saberes, la cultura y las
necesidades de los productores.
Reconocimiento de valores y actitudes en torno
a la actividad productiva y a la familia de los
productores.
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Preguntas orientadoras del módulo
Estas preguntas contribuyen en el proceso de activación de
los saberes previos y motivan al participante a profundizar en
los temas desde una postura crítica.
•

¿Cómo abordar la complejidad de la producción agropecuaria para enfrentar los retos que genera el cambio constante (economía, clima)?

•

¿Cómo prever los resultados de las intervenciones en
un sistema complejo con múltiples interacciones que
dan cuenta de su desempeño?

•

¿Qué habilidades y conocimientos son necesarios
para enfrentar la complejidad?

•

¿Cómo innovar en el sector agropecuario para generar competitividad y desarrollo de los territorios?

Estrategias metodológicas para el desarrollo del
módulo
La metodología se caracteriza por el aprender haciendo a través de la observación participante, de la interacción con los

productores que estén aplicando las herramientas de manejo
integral de la finca, así como de la aplicación práctica de los
conceptos.
Exposición. La realiza el docente o los participantes, en
esta estrategia se utiliza un lenguaje técnico, claro, objetivo y
universal, apropiado para tratar un tema específico con mejor
claridad.
Análisis de casos. Es la representación de una situación
de la realidad como base para la reflexión y el aprendizaje.
El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de
aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que
quienes participan en su análisis logren involucrar y comprometer la discusión del caso y el proceso grupal para su
reflexión.
Práctica de campo. Participación en la actividad y capacidad de observación para reconocer a todos los miembros de la
familia y sus roles en el trabajo de la finca.
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Sesiones presenciales
Sesión I. Manejo integrado de la finca
Objetivo. Reconocer la estructura funcional de un sistema
de producción agropecuario (propósito, elementos, interacciones) para planear y gestionar el cambio de desempeño (adopción y desarrollo de innovaciones).
Descripción. La sesión se presenta como un espacio de
reflexión sobre la razón de aproximarse a la producción agropecuaria de manera sistémica. Ayudando, con ejemplos, a
reconocer la complejidad de esta realidad en relación con los
constantes cambios que tiene (clima, economía, política, etc.).
Al entender la estructuración del sistema el extensionista
podrá comprender la importancia de que el productor y su
familia se vean separados de la finca. Las metas familiares se
alcanzan por el buen desempeño de la finca.
Entender las interacciones le va a permitir al productor
tomar decisiones viables para poder planear con cierto nivel
de certeza el desarrollo de la finca y mitigar riesgos reconocidos (clima). Esta sesión incluye una reflexión acerca de las

necesidades de asociatividad, de pensar en cadenas de valor y
de integración con otros actores.
Sesión II. Planeación del desarrollo de la finca
Objetivo. Planear el desarrollo de la finca pensando en la
generación de cambios e impactos para que mejore la capacidad de toma de decisiones de los productores/familias y el
desempeño de la unidad productiva-competitividad.
Descripción. La sesión se desarrolla en un orden que le
va a permitir a los extensionistas reconocer que el aprendizaje generado durante el proceso de planear el desarrollo de
la finca, es la base para generar confianza en los productores,
que desarrollan su labor en un mundo cambiante y aparentemente incierto. La planeación es una propuesta para abordar
la complejidad y mitigar el riesgo inherente al negocio y, con
el tiempo, diseñar sistemas de producción competitivos, adaptados a las condiciones locales. Inicia con el levantamiento de
la línea base, la utilización del foda, el reconocimiento de las
brechas y la definición de metas y objetivos, y continúa con
el diseño del plan de actividades (viable en términos técnicos y económicos), el plan de implementación y selección de
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opciones, el monitoreo y la evaluación (manejo del sistema de
información y uso de indicadores clave de desempeño).
Sesión presencial III. Herramientas de planeación
Objetivo. Usar la herramienta de planeación Plan Anual
de Finca (paf) para concretar la estrategia de forma táctica y
operativa, en un lenguaje cercano a la realidad de los productores, siguiendo la lógica de gestión adquirida por ellos en la
práctica e integrando a los miembros de la familia en las responsabilidades de la implementación del plan.
Descripción. La sesión inicia con un abordaje teórico por
medio de ejemplos del uso de la herramienta paf, sus componentes y los conceptos técnicos relacionados, en un orden que
le va a permitir a los extensionistas reconocer los elementos
que interactúan para definir el desempeño de la finca y la
posibilidad de generar productividad, rentabilidad y competitividad. El trabajo continúa con el diligenciamiento del cuadro de
establo, la dinámica poblacional, el presupuesto forrajero, las
actividades y el flujo de caja anual. Incluye reflexiones acerca
de cómo un componente afecta al otro y a su vez al sistema
en su totalidad. Posteriormente, con apoyo de videos y relatos
familiares, los participantes realizarán una simulación usando

el formato del pdf en preparación a la actividad práctica con
productores.
Sesión practica I. Herramientas de planeación
Objetivo. Interactuar de manera eficaz con los productores, practicando la escucha activa para facilitar el proceso de
construcción de un pdf ajustado a las necesidades y contexto
del productor y su familia.
Descripción. Los participantes deben preparar una entrevista eficaz para entender el contexto de los productores, sus
metas, sus motivaciones y su unidad productiva. Con esta
información deben analizar las oportunidades y las necesidades de mejora. Hacer con ellos el proceso de planeación e
iniciar el proceso de empoderamiento de ellos como gerentes de su unidad productiva. Los ganaderos quedan con un
formato diligenciado y visible de pdf en sus casas para ayudarles a organizar su trabajo operativo. Los particpantes se
organizarán por grupos, cada miembro del grupo tendrá una
función clara para evitar ser invasivos con los productores. Es
ideal que se pueda trabajar en fincas que tengan el servicio de
extensión con extensionistas anfitriones.
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Sesión presencial IV. Indicadores Clave de Desempeño icd o kpi
Objetivo. Reconocer el uso de los icd para generar
aprendizaje en el proceso de planeación, así como promover
mejoramiento continuo al adaptar el sistema a las condiciones
cambiantes con el cumplimiento de los principios de la
competitividad. Diseñar icd de acuerdo con las metas de
los productores. Usar un sistema de manejo de información
coherente con el pdf.

Descripción. Definición de los icd, así como su uso y propósito dentro del pdf. Reflexión sobre su uso en el contexto
de los productores. Diseño de un set de icd y el manejo de la
información. La base del trabajo de esta sesión es el pdf que
diseñaron con los productores en la sesión práctica.
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MÓDULO V.

EL PLAN DE TRABAJO DEL AGENTE DE EXTENSIÓN DENTRO
DEL SISTEMA DE SOPORTE
Juan Fernando Vela

Presentación general del módulo

E

l desarrollo de los territorios, enfrenta un reto relacionado con una de las posibilidades que aborda la producción agropecuaria. El crecimiento de la población está
generando presión sobre los ecosistemas para aumentar la
oferta de productos agropecuarios para satisfacer la creciente
demanda de alimentos, lo que pone en riesgo la disponibilidad
de los servicios con los que se cuenta para este propósito. Consecuentemente, para mantener este ritmo de crecimiento, se
requiere aumentar el uso de insumos, lo que incrementa los
costos de producción, y por lo tanto, afecta la rentabilidad y la
competitividad. Esta situación genera retos en la productividad, la sostenibilidad ambiental y social, y de acceso a mercados. Adicionalmente, el efecto del cambio climático obliga a

las unidades productivas a generar procesos de adaptación e
innovación técnica e institucional, así como a generar procesos de transformación hacia la inclusión social —teniendo en
cuenta la diversidad de las condiciones colombianas—, como
lo establecido en los programas de desarrollo con enfoque
territorial (pdet) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- MADR, 2017; Guarín et al., 2018).
En este contexto se requiere de una herramienta que permita construir arreglos ajustados a las necesidades y a los retos
actuales. Este es el sistema de extensión que genera un contexto en el que se desarrolla el trabajo del equipo que tiene la
responsabilidad de definir lineamientos de alto nivel, ya sea alineado a una política pública, al plan de negocio de una empresa
o a las metas o impactos definidos en un programa de desarrollo. Su implementación se logra a través del plan de extensión.
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Esta estructura se alinea con lo planteado en la Ley 1976
de diciembre del 2017 dado que describe los planes departamentales y municipales de extensión agropecuaria (pdea y
pmea). Las empresas prestadoras del servicio de extensión
agropecuaria (epsea) conforman la oficina de extensión.

lo menciona Ampt et al. (2015), ya existen experiencias que
están respondiendo y permitiendo que los sistemas de innovación agropecuaria avancen hacia promover procesos de
adaptación al cambio de contextos.

Claramente se reconoce en lo propuesto por esta ley, que
define el Sistema Nacional de Innovación Agropecuario (snia),
una estrategia de desarrollo de los territorios con una intensión de generación de impacto que se aleja del enfoque lineal,
poco eficaz para el diseño de proyectos o programas de desarrollo o cambio en realidades complejas.

Encuadre teórico del módulo

No hay transformación productiva,
si no hay transformación del capital
humano
El reto es muy grande y requiere esfuerzos hercúleos, sin
embargo, la base desde la que parten los procesos de cambio
cuenta con conocimientos y lecciones aprendidas, y, como

En este capítulo se presenta el fundamento epistemológico
que se desarrolla a lo largo de las sesiones.
Plan de Extensión
El proceso de promover e implementar cambio de actitudes,
prácticas y comportamientos por parte de una comunidad, en
búsqueda de su mejoramiento y desarrollo, no es tarea fácil.
Por esta razón, actuar en esta vía requiere un diseño deliberado y estructurado de una ruta para generarlo. Esta ruta se
define y estructura utilizando las herramientas de planeación
por impacto en las que se identifica el asunto, el tema a cambiar o la oportunidad para hacerlo, el impacto que se quiere y
los productos, así como las actividades e intervenciones necesarios (Vela, 2019).

Módulo V. - El plan de trabajo del agente de extensión dentro del sistema de soporte

La extensión es una parte importante y fundamental de
los sistemas agropecuarios de innovación, porque ayuda a
identificar las posibilidades de mejoramiento y gestiona tanto
la adaptación como la adopción de las mismas por parte del
productor.
Cuando esta planeación se integra a un programa internacional, nacional, departamental o municipal, incluso a empresas dedicadas al desarrollo de los territorios; se convierte en el
plan o programa de extensión. Este documento consigna los
asuntos críticos, los recursos, las estrategias, las intervenciones y los impactos buscados.
El equipo de extensión, conformado por los agentes y la
coordinación, serán los responsables de su implementación,
en otras palabras, de la facilitación del cambio. En esta implementación la acción y el éxito del trabajo de cada extensionista
se suma para alcanzar la meta establecida, con el apoyo y el
soporte de la coordinación del sistema, que incluye la gestión
de la información.
La eficacia de un sistema de extensión radica en la calidad
y la metodología de su planeación (fao, 1985). Consecuentemente, debe considerar la diversidad de actores que tienen la

capacidad de aportar a la generación de cambio, lo que resalta
que el agente de extensión no puede trabajar aislado de los
actores de la cadena de valor para ser eficaz.
El plan de extensión tiene una visión estratégica que se
debe traducir en un plan de acción o de trabajo para garantizar
aquella implementación que genere el cambio. Por tal razón,
debe ser claro para quienes estén relacionados, para que:
•

Los agentes de extensión tengan claras las metas
que van a alcanzar, los recursos a la mano y los productos esperados; y puedan hacer su cronograma de
trabajo.

•

Los usuarios sepan que esperar del servicio de
extensión.

•

La administración pueda evaluar los avances, dar
apoyo al equipo, hacer recomendaciones alineadas
con el plan y solicitar financiación.

•

Otras instituciones puedan alinear sus acciones con
las del plan propuesto.
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•

Nuevos integrantes puedan entender la lógica utilizada y su entrenamiento se haga en el contexto.

•

El programa de monitoreo y evaluación tenga un
marco de referencia para el diseño de indicadores, la
retroalimentación y el aprendizaje.

de mejoramiento de sus conocimientos, prácticas,
actitudes y comportamientos.
b.

Producir o promover cambio de manera voluntaria
con la pretensión de alcanzar un beneficio público o
colectivo.

c.

Empoderar a los individuos y las comunidades relacionadas con una cadena de valor, por medio del
aprendizaje para generar capacidad y resiliencia, a
través del fortalecimiento de la toma de decisiones
adecuadas para alcanzar las metas definidas en el
plan de extensión.

d.

Ayudar a reconocer las necesidades de generación de conocimiento para construir agendas de
investigación.

e.

Manejar redes de generación de cambio y aprendizaje
para solucionar problemas complejos.

f.

Apoyar los sistemas de innovación para reconocer,
desarrollar adaptar y diseminar las innovaciones
necesarias.

La construcción del plan de
extensión debe ser participativa
Definición de objetivos
Considerando que el trabajo de los actores del sistema de
extensión se debe alinear con el plan de extensión, es fundamental reconocer que la extensión, que es una profesión
enfocada en la comunidad y no solo en la productividad, debe
tener en cuenta los siguientes aspectos cuando se definan los
objetivos:
a.

Ayuda a los productores a reconocer sus problemas y
necesidades, y a ser conscientes de las oportunidades
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g.

Promover procesos de educación conducentes a
fortalecer la capacidad de entender e implementar
cambio.

La extensión debe garantizar la
sostenibilidad de los procesos
humanos: seguridad alimentaria,
innocuidad, reducción de la pobreza
y desarrollo
Adicionalmente, debe considerar que, en realidad, la extensión es todo aquello que el extensionista realiza en su desempeño laboral al facilitar el proceso de cambio para generar
desarrollo de los territorios y bienestar de las familias que lo
habitan. Estos aspectos también deben incluirse en los objetivos del plan de extensión.

Uno de los puntos críticos para alcanzar los resultados
esperados es definirlos de manera concreta. Estos, por ser
afirmaciones de lo que se quiere alcanzar y por lo que se está
trabajando, deben ser específicos, medibles, alcanzables,
relevantes y vinculados a un tiempo de cumplimiento (Universidad de California, 2019; Universidad de Glasgow, 2019).
La mejor manera de construirlos es plantearse una serie de
preguntas que permitan llegar a la esencia del problema, más
allá de los paradigmas manejados (tabla 5.1).
Al definirlos de esta manera se favorecerá la formulación
de objetivos adecuados para las necesidades del trabajo y
estos permitirán enfocarse en los aspectos principales del trabajo, y a priorizarlos de acuerdo con las circunstancias particulares que se presenten durante la implementación.
Para definir el alcance de cada objetivo se debe pensar en
resultados, no en tareas.
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Tabla 5.1. Preguntas para definir objetivos adecuados
Característica del objetivo
Específico
Medible
Alcanzable
Relevante/enfocado a
resultados
Puntual/vinculado a un
cronograma

Preguntas posibles para definirlos
¿Qué se va a alcanzar? ¿Qué acciones se van a implementar? ¿Quién las va a implementar? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Quién
es el público objetivo?
¿Cómo se van a medir los resultados? ¿Qué datos se necesitan? ¿Cuánto? ¿Cómo se ve el resultado?
¿Se puede alcanzar el objetivo? ¿Existen las aptitudes, las habilidades y la capacidad necesaria para lograrlo? ¿Qué riesgos
existen para alcanzar el objetivo? ¿Cómo se va a alcanzar?
¿Se alinea con los impactos estratégicos? ¿Por qué es importante el resultado? ¿Tiene sentido trabajar para alcanzar este objetivo?
¿Para cuándo se debe lograr el objetivo?

Fuente: Universidad de California (2019)

Plan de trabajo del extensionista
Los objetivos, entre 4 a 6, son la base para la definición del
plan de trabajo del agente extensionista y, al estar vinculados con el plan de extensión, garantizarán la consistencia
estratégica del sistema. En el plan de trabajo que realiza cada
extensionista debe definir para cada objetivo un plan semanal o mensual de actividades detallando las actividades, los
recursos y las personas involucradas. La figura 5.1, describe

los diferentes aspectos que debe considerar un plan de trabajo
y la manera como se retroalimenta con elementos de modo
estratégico dentro del sistema de extensión. De esta conceptualización se puede concluir que el enfoque del trabajo de un
agente de extensión se conecta con las metas estratégicas,
mientras que las tácticas u operacionales son los medios para
generar el impacto.
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Áreas de Resultados
- Cambio en prácticas
- Entrenamiento
- Grupo de discusión
- Base de datos de Benchmarks
- Administración del proyecto

Planeación
por Impacto
- Actores
importantes
- Actividades
fuera de la finca

Plan de Extensión
- Nacional
- Municipal
- Comercial
- Industria
- Productor

Plan de Trabajo Anual del Agente Extensionista
- Objetivos y Plan de Acción
Actividades
- Visitas de finca
- Recolección de datas y
reportes
- Planes de desarrollo de finca
- Grupos de discusión
- Boletines, YouTube, etc.,
- Entretenimiento

Análisis de
desempeño
(HMOD)
- Beneficios
- Simplicidad
- Plan de
desarrollo de
finca

Monitoreo y Evaluación
- Establecimiento de la
línera base
- Monitoreo regular
- Reportes
- Evaluando resultados

Figura 5.1. Posición del Plan de Trabajo dentro del Sistema de
Extensión
Fuente: Mavromatis (2018)

El diseño del plan de trabajo crea un espacio de reflexión
para que el extensionista pueda reconocer los posibles resultados y consecuencias de su trabajo, con el fin de que logre
definir acciones de mitigación de los efectos negativos y

potencialización de los positivos. De igual manera, debe estar
alineado con las áreas en las que se deben dar resultados y
rendir cuentas.

Un objetivo principal: mejorar
la habilidad y capacidad de los
productores para tomar decisiones
informadas, y fortalecer su
capacidad de elegir la mejor opción
posible
Actividades: las actividades a realizar corresponden a las
necesidades de cada uno de los objetivos, pueden ser interacciones uno a uno con los productores o actividades grupales
como días de campo o grupos de discusión. Asimismo, pueden
incluir trabajo de oficina y reportes o estar relacionadas con el
plan de comunicación del plan de extensión. Lo importante en
su selección es que se ajusten a las necesidades definidas en
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el objetivo y que tengan un aporte en su logro. También pueden
incluir actividades de formación y entrenamiento.
En el caso de una actividad técnica es importante que esta
sea probada y adecuada para las condiciones, y con soporte
científico de su pertinencia en las condiciones en las que se
esté proponiendo
FODA – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Esta herramienta surge a la luz del análisis estratégico en
el estudio del desempeño de un agente particular frente al
ambiente en el que actúa y no puede controlar, con la revisión
de sus características internas. El valor de un análisis foda se
deriva no solo de su capacidad para resaltar las formas en que
los ambientes internos y externos de un agente interactúan
para afectar su éxito, sino también de su capacidad para ser
utilizado en el desarrollo y la implementación de estrategias
a largo plazo para lograr objetivos específicos (Houben et al.,
1999 citado en Bull et al., 2016). Estas estrategias pueden
vincular:

•

Fortalezas y Oportunidades (‘Estrategias SO’). Las
fortalezas pueden ayudar a capitalizar las oportunidades externas.

•

Debilidades y Oportunidades (‘Estrategias WO´). Se
centran en la búsqueda de oportunidades externas
para disminuir la severidad de las debilidades.

•

Fortalezas y Amenazas (‘Estrategias ST’). Se centran
en el potencial de las fortalezas internas existentes
para mitigar el impacto de las amenazas externas.

•

Debilidades y amenazas (‘Estrategias WT’). Consisten
en acciones destinadas a reducir tanto las debilidades
internas como las amenazas externas (Chaghooshi
et al., 2012).

HMOD - Análisis de desempeño
Esta metodología ha sido usada en el contexto del desempeño
de trabajadores en el área de la gestión del recurso humano.
Asume que el desempeño de una persona en su ambiente laboral depende de su habilidad y conocimiento (h), la motivación

Módulo V. - El plan de trabajo del agente de extensión dentro del sistema de soporte

que tenga para realizar el trabajo (m), y la oportunidad en términos de recursos, tiempo, etc. (o) (Marín-García, 2016).
Pero en el contexto de la gestión del cambio Mavromatis
G. (comunicación personal, 2017) utilizó los principios de
(Ability, Motivation and Opportunity - amo) para evaluar el
desempeño de un usuario en el proceso de adopción y desarrollo de nuevas tecnologías. Por medio de preguntas sencillas, en el caso de ausencia de adopción, se puede identificar
la causa y trabajar en definir una solución. Adicional a la hmo,
Mavromatis incluyó el tema de dirección (d) refiriéndose a
si la acción propuesta se alinea a las metas o expectativas
del productor y la familia que asumirán el cambio, es decir, la
visión y los impactos.

Esta herramienta ha mostrado ser útil para definir los planes de extensión usados en el proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia - Nueva Zelanda.

Competencias a desarrollar en el módulo
Competencia general
Fundamentar a los extensionistas en la planeación de su
trabajo en el contexto de un plan de extensión para aportarle
al desarrollo y programa de cambio de la institución a la que
pertenezca.
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Competencias específicas
Tabla 5.2. Competencias en el saber, saber hacer y saber ser
En el saber

En el saber hacer

Diagnosticar el contexto en donde se desempeña Diseñar un plan de trabajo con la definición de
el extensionista para definir estrategias que le objetivos relevantes expresados en algunas
permitan alcanzar los objetivos definidos.
herramientas que facilitan dicha planeación como
Preparar un cronograma.
Identificar el vínculo de su trabajo en el contexto
Utilizar el análisis foda.
de estrategias departamentales, municipales,
Utilizar el análisis hmod.
gremiales etc, que, generan desarrollo.
Utilizar efectivamente métodos de extensión.
Diseñar indicadores que midan su
Priorizar objetivos de trabajo de acuerdo a las
desempeño.
metas.
Analizar los resultados para generar
aprendizajes sobre el sistema, como insumo
Planear actividades diarias, semanales o
para el siguiente ciclo de planeación.
mensuales.
Reportar los resultados de su trabajo para
Reconocer los aspectos relevantes y pertinentes retroalimentar los avances del plan de extensión.
para monitorear y evaluar su labor e impacto.
Estructurar un buen equipo de colaboradores que
apoyen la gestión de extensión.

Fuente: Elaboración propia

En el saber ser
Generación de espacios de consulta para construir una
visión común dirigida a una comunidad de interés.
Reconocimiento de las necesidades de los productores.
Visión de proceso para gestionar la implementación del
cambio.
Reconocimiento de los papeles que cumplen los
diferentes actores, sus expectativas y sus necesidades.
Valores y actitudes en torno al desarrollo de los territorios.
Capacidad de comunicación con colaboradores o público
objetivo, incluye la escucha activa.
Reconocer la necesidad de desarrollo de habilidades y
definir procesos para adquirirlas.
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Preguntas orientadoras del módulo
Estas preguntas se formulan, preferiblemente, al comienzo de
las sesiones, activan el conocimiento previo y la motivación.
•

¿Cómo encaja el plan de trabajo dentro del programa
de extensión?

•

¿Cómo definir los objetivos del plan de trabajo para
generar resultados?

•

¿Cómo planear actividades e intervenciones consistentes con los impactos buscados y con los objetivos
definidos?

•

¿Qué habilidades se requieren para tener la capacidad de planear el trabajo del agente de extensión?

•

¿Qué herramientas usar para planear de manera consistente y ordenada?

•

¿Qué actividades son las más adecuadas para avanzar hacia el alcance de los objetivos?

Estrategias metodológicas para el desarrollo del
módulo
La metodología se caracteriza por la presentación de las particularidades de la planeación del trabajo del agente extensionista dentro de la lógica que soporta el concepto de planeación por impacto y la generación de cambio. Incluye el
aprender haciendo a través de la estructuración de planes
individuales de trabajo en el contexto del ejercicio laboral de
los participantes.

Sesiones presenciales
Sesión I. Plan de extensión
Objetivo. Ubicar el trabajo del extensionista en una realidad
compleja que alcanza el ámbito nacional y tiene un impacto
local, teniendo en cuenta las oportunidades generadas por la
legislación en el marco del trabajo de extensión.
Identificar los diferentes enfoques de la extensión y su
posible uso dentro del plan de extensión para promover el
cambio deseado de acuerdo al tipo de situación tratada.
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Descripción. La sesión se desarrolla abordando el plan de
extensión como una herramienta que se usa para apoyar procesos de desarrollo, en el contexto en el que se diseña, para
ser utilizado como guía para la implementación conjunta de
varios actores que tienen el reto de actuar de manera coordinada en diferentes espacios y tiempos, pero compartiendo un
objetivo común.
Se hace una reflexión frente a los objetivos del sistema y
sobre las posibilidades para llevarlos a cabo en el plan de trabajo de los agentes de cambio.
La sesión lleva al extensionista a pensar la mejor manera
para generar cambio con los recursos de los que dispone y de
las capacidades que tiene. Y en caso de no existir, debe definir
la manera de alcanzarlo.
Se estudia la propuesta de la Ley 1876 del 2017 y sus
indicaciones en la forma de definir planes de extensión, como
marco para la construcción de los planes de trabajo de los
extensionistas.

Se utilizará la experiencia del pcvl como ejemplo en Colombia. De igual manera, se pueden utilizar ejemplos de otras
experiencias.
Sesión II. Construcción del plan de trabajo
Objetivo. Usar la herramienta de planeación foda y amod
con el fin de definir las estrategias necesarias para facilitar el
proceso de cambio, e identificar los factores se deben abordar
para hacerlo.
Definir las actividades, los recursos y las personas involucradas en el proceso de cambio.
Construir un cronograma de trabajo coordinado en el
tiempo con la propuesta de implementación del plan de
extensión.
Descripción. La sesión inicia con una presentación teórica
de algunas de las herramientas que se usan en la construcción
del plan de trabajo. Y con ejemplos relevantes, se desarrolla
la lógica de la estructuración del plan de trabajo, que incluye
los conceptos de la planeación por impacto, que se va a abordar en el módulo posterior. Por medio de la experiencia de los
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participantes, se construirá un plan de trabajo relevante a su
realidad laboral.
Sesión III. Administración y evaluación del plan de trabajo del extensionista
Objetivo. Definir la instancia que coordina los diferentes
planes de trabajo de los extensionistas y la manera como los
vincula para potencializar los aprendizajes individuales en
beneficio del equipo de trabajo.
Diseñar el plan de evaluación del trabajo de los extensionistas y el mecanismo de retroalimentación para acompañarlos en su desempeño.

Reconocer la necesidad de trabajo en equipo para garantizar buen desempeño en beneficio de alcanzar las metas del
plan de extensión.
Descripción. A partir de la experiencia del pcvl y la administración del plan de extensión, se analizarán aspectos claves de la implementación de estos planes, su desagregación
en el tiempo por etapas y la manera de evaluar el avance hacia
los objetivos trazados.
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MÓDULO VI.

LA COMUNICACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA EXTENSIÓN
Yaneth Fabiola Daza Paredes

Presentación general del módulo

E

n cualquier ejercicio educativo el elemento comunicativo
es de alta importancia, máxime en organizaciones donde
la palabra tiene una validez fundamental; lo que se dice,
cómo se dice, para qué se dice. En el caso del extensionismo
el factor comunicativo por parte del productor al extensionista
es tan relevante como lo que comunica el extensionista al productor. La comunicación, entonces, se convierte en un acto
dialógico que permite el aprendizaje compartido, es decir, los
dos en interacción aprenden. Por el contrario, y de acuerdo con
Nicol (1953) citado por Freire (1973) “aquel que es ‘llenado’
por otro de contenidos, cuya inteligencia no percibe, de contenidos que contradicen su propia forma de estar en su mundo,
sin que sea desafiado, no aprende” (p. 13).
Según Freire (1973) el aprendizaje en la extensión es
“[…] un acto de coparticipación de los sujetos, en el acto de
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Figura 6.1. Entrevista eficaz a productores, finca Villa Sandra, Sibaté,
Cundinamarca
Fuente: Claudia Rendón
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pensar se da en la comunicación. El objeto, por esto mismo,
no es la incidencia final del pensamiento de ‘un sujeto’, sino el
mediatizador de la comunicación” (p. 75).
En este sentido, la comunicación es fundamental en el
ejercicio del extensionista, si esta falla, se presentan efectos no deseados como la falta o pérdida de confianza en el
acompañamiento al productor; errores en los procedimientos
y las nuevas prácticas; falta o pérdida del empoderamiento
del productor o confianza en sí mismo, así como retroceso
en los aprendizajes y, por ende, fracaso en la adopción del
sistema finca.
Este módulo resalta la importancia de la comunicación
en el extensionismo y como elemento mediador de la cultura,
en este sentido, presenta algunas características a tener en
cuenta, además de estrategias para acceder a la información,
al aprendizaje y a la evaluación de los procesos.

Encuadre teórico del módulo
A continuación, se presentan los referentes conceptuales a
desarrollar durante las sesiones del módulo.

Comunicación y educación en el extensionismo
El ejercicio del extensionista es educativo y, desde el punto
de vista andragógico (Arguelles y Nagles, 2004), la relación
de aprendizaje compartido en los productores es de carácter
dialógico. En este sentido, no predomina un saber sobre otro,
se trata de compartir saberes y experiencias respetando la
cultura, las creencias, la idiosincrasia, los valores y el contexto en general.
En primera instancia, el extensionista debe saber quién se
educa, de este modo, retomando a Freire (1973), es un proceso recíproco extensionista-productor. Los dos en su interacción aprenderán, por esta razón, en el proceso de acompañamiento no existe una sola oportunidad en que uno instruya
al otro. En este sentido, el extensionista debe desarrollar una
capacidad inicial: la observación.
Observación. Se realiza en la primera visita, el extensionista hace una lectura del entorno y obtiene un primer diagnóstico de cómo abordar la estrategia de comunicación para
interactuar con los productores y su familia. Debe tener en
cuenta los siguientes elementos.
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Medio ambiente. ¿Cómo es el acceso? ¿Qué la circunda?
Vecinos, límites, oportunidades.
Sitio y entorno. ¿Qué se puede ver?, ¿cómo se compone la finca?, cerca eléctrica, animales, agua, riego, pastos,
variedades.
Orden y aseo. El cuidado de esta, si se nota abandono o
descuido.
Personas. ¿Quienes viven allí?, ¿quiénes la cuidan?,
¿quién o quiénes lideran el proceso?
Los anteriores elementos dan cuenta de una primera lectura de acercamiento al productor y a la finca. Este ejercicio de
reconocimiento es clave para realizar un primer diagnóstico.
La comunicación
Tradicionalmente se conocen los elementos de la comunicación que intervienen en un proceso comunicativo: emisor,
receptor, mensaje, contexto, código, canal.

En el ejercicio comunicativo que resulta de la interacción
productores-extensionistas se deben tener algunas características fundamentales.
1.

Es un ejercicio recíproco. Emisor y receptor cambian continuamente de roles dado que no se trata de un proceso
de instrucción en el cual el emisor siempre sea el extensionista o el productor. En este sentido el conocimiento
es compartido.
La comunicación implica una reciprocidad que no puede romperse. No es posible, por lo tanto, comprender el pensamiento
fuera de su doble función; cognoscitiva y comunicativa. Esta
función, a su vez, no es la mera extensión del contenido significante del significado, objeto del pensar y del conocer.
Comunicar es comunicarse en torno al significado significante. De esta forma, en la comunicación, no hay sujetos
pasivos. Los sujetos, cointencionados al objeto de su pensar,
se comunican su contenido. (Freire, 1973, p. 75).

Kaplún (1983) descarta el clásico feedback o retroalimentación, que siempre supone “la relación vertical
entre un emisor protagonista que comunica y un receptor
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confinado al papel secundario y subordinado de comunicando, al que solo le es dado reaccionar ante el mensaje
recibido” (p. 36), y propone, en cambio, entenderla como
autogeneración de mensajes.
2.

El contexto y la cultura son fundamentales. Esta característica está relacionada con la idiosincrasia y la cultura
de los productores, así como con su contexto. Es determinante dado que el extensionista debe conocer los rasgos
de la cultura tanto de la región como de los productores,
para no caer en el menosprecio de la misma o en la presunción de superioridad frente a la gente de la región.

Frente a la comunicación y la cultura Freire (1973) presenta la siguientes preguntas:
¿qué hacer con comunidades cuyo pensamiento y acción,
ambos mágicos y condicionados por la estructura en que
están, obstaculizan su trabajo?, ¿cómo sustituir los procedimientos de estos hombres frente a la naturaleza, constituidos dentro de los marcos mágicos de su cultura? En
esta comunicación, que se hace por medio de palabras,
no puede romperse la relación pensamiento-lenguaje-contexto o realidad. No hay pensamiento que no esté referido

a la realidad, directa o indirectamente marcado por ella, por
lo cual el lenguaje que lo expresa no puede estar exento de
estas marcas. (p. 79).

En este sentido, el extensionista no interviene la cultura
ni las creencias, busca en cambio comprenderlas y generar
un diálogo problematizador,1 que permita mediar la expresión del extensionista y la del productor, con la aplicación de
la competencia comunicativa intercultural. Al respecto Marín
(2004) citado por Baños (2006), afirma que “[…] la diversidad propia de la sociedad multicultural hace emerger nuevos
retos educativos, especialmente, en cuanto a la educación
en valores” (p. 354).

1

Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que
pronuncian el mundo, no puede existir una pronunciación de
unos a otros. Es un acto creador. De ahí que no pueda ser mañoso
instrumento del cual eche mano un sujeto para conquistar a
otro. La conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los
sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista del mundo
para la liberación de los hombres (Freire, 1977).
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Consecuencia de ello, es la necesidad de desarrollar ciertas
habilidades para poder relacionarnos satisfactoriamente
con personas que no necesariamente compartan nuestras
creencias, visión de la vida, valores, costumbres, hábitos,
estilos de vida, etc. Favorecer una comunicación auténticamente intercultural implica conocer estos aspectos de diversidad cultural y la voluntad de superar las posibles barreras
que esta pueda suponer. (Baños, 2006, p. 354).

3.

•

Sonreír para afirmar lo dicho

•

Negarse o expresar no estar de acuerdo

Con las anteriores características claras, es importante
acudir a algunas definiciones que permiten comprender el
valor de la comunicación en el extensionismo.
Comunicación eficaz

La confianza punto de partida. Esta es una característica
fundamental en la comunicación, pues sin esta no se dan
procesos de cambio ni adopción de nuevas prácticas. El
extesnionista puede tener grandes capacidades y aprendizajes para compartir pero si no gana la confianza del
productor no logrará sus metas.

Para comunicarse correctamente, antes de pronunciar cualquier palabra, usted necesita formar una estructura que dé
más poder a su comunicación. Según investigaciones neurolingüísticas el tono de voz y el lenguaje corporal, es decir, la
postura de los interlocutores, representan un 38 % y un 55 %
de este poder, respectivamente.

Algunos de los siguientes elementos pueden indicarle si
hay confianza por parte del productor y de su familia:

Según Ribeiro (1999) citado por Parada (2000) de nuestra capacidad para influir (comunicar efectivamente) en los
demás son:

•

Mirar a los ojos, contacto visual

•

Brindarle algún alimento en la visita

•

La palabra

•

Contarle algunos de las confidencias familiares

•

El tono de voz

•

La familia sale a saludarlo

•

El lenguaje corporal

117

118

Programa de formación en extensión. Orientaciones curriculares

Los tres funcionan como unidad que, junto a la claridad del
mensaje, garantizan un buen ejercicio comunicativo
En este sentido, las características de una comunicación
eficaz son:
•

Claridad. Es el mensaje claro, fácilmente entendible y
comprensible.

•

Precisión. Es la información, que debe ser precisa y
completa.

•

Objetividad. Es la información veraz, auténtica, lo más
imparcial posible, es decir, objetiva.

•

Oportuno. Es el mensaje preciso, adecuado para el fin
que se desea conseguir.

•

Interesante. Es el mensaje atractivo y motivador por
excelencia.

Escucha Activa
Para que el extensionista genere el cumplimiento conjunto de metas con el productor debe tener escucha activa,
la cual se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que
la persona está expresando directamente, sino también los
sentimientos, las ideas o los pensamientos que subyacen a
lo que se está diciendo. Asimismo, para llegar a entender a
alguien se precisa cierta empatía, es decir, saber ponerse en
el lugar de la otra persona.
De acuerdo con lo anterior, para tener escucha activa se
debe evitar interrumpir al hablante, distraerse, perder el contacto visual más de diez segundos, no ofrecer ayuda antes
de que el hablante termine sus ideas, evitar el síndrome del
experto (tener la solución antes que el interlocutor termine de
expresar sus ideas).
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Mostrar
interes

Resumir

La Escucha
Activa es el
resultado de

Reflejar

Clasificar

Parafrasear

Mostrar interés, con el cuerpo en apertura al que
comunica, con contacto visual, parafraseando,
respondiendo en caso de que pregunte.
Clarificar, este elemento permite recapitular lo
expresado y dejar puntos precisos para tomar
acciones.
Parafrasear, retomar lo dicho y ampliar las ideas a que
haya lugar, sin caer en adulaciones o imprecisiones.
Reflejar, preferiblemente con expresiones no verbales
que le den al interlocutor la seguridad de que estamos
atendiendo a lo que dice.
Resumir, recapitular sobre lo dicho y detenerse punto
a punto para elaborar con claridad las conclusiones de
la conversación.

Figura 6.2. Técnicas de comunicación: elementos de la escucha activa
Fuente: Marcuello (2018)

Las anteriores características son fundamentales para
tener una comunicación eficaz en el desempeño del extensionista que; sumadas a estrategias de comunicación como
la entrevista eficaz, el grupo de discusión, los días de campo,
la comunicación escrita, lograrán hacer exitoso el acompañamiento al productor y las familias.

Herramientas de comunicación en el extensionismo
Vale la pena recordar que, en el módulo denominado El papel
del extensionista, se profundizó en las habilidades que este
debe desarrollar, entre las cuales se mencionó la comunicativa, la cual se basa en los siguientes elementos.
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Habilidades comunicativas
•

Escucha activa para reconocer los intereses, los problemas, inquietudes y metas de la familia en el sistema productivo.

•

Observar cuidadosamente los cambios que se van
dando en el relacionamiento de los participantes del
sistema para el logro de las metas planteadas, además de las dificultades por superar.

•

Comprender el papel de la cultura, la idiosincrasia y
las formas de relacionamiento de las personas.

•

Promover el trabajo en equipo y la articulación de los
actores en el sistema productivo para fortalecer las
plataformas de trabajo y las redes.

En el contexto del extensionismo esta habilidad se desarrolla a través de algunas de las siguientes herramientas.

La entrevista eficaz
Esta se realiza con una o varias personas a la vez, se
requiere, en lo posible, una persona que acompañará el proceso para tomar fotografías, grabar o hacer parte del diálogo
generado.
Entre los recursos están:
•

Un lugar cómodo, preferiblemente el que escoja el
entrevistado, la finca, la casa, la sede de la asociación,
etc.

•

Grabadora de mano, libreta de notas, y cámara fotográfica o celular para tomar los registros, lógicamente
con el consentimiento del o los entrevistados.

•

Antes de la entrevista es necesario diseñar un formato similar al que se presenta a continuación.
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Formato guía para la entrevista eficaz
Fecha de realización de la entrevista:
Nombre de producto:
Nombre de familiares del productor:
Lugar de entrevista:
Franja horaria para la entrevista:
Nombre de los entrevistadores:
Contexto de la producción en la finca:
Objetivo de la entrevista
Metodología:
Parte introductoria
1. Presentación del equipo de extensionistas que participará en la entrevista.
2. Apertura: un miembro de equipo presentará el objetivo de la entrevista y lo que se hará con la información recogida.
Preguntas centrales
A continuación, encontrará una serie de preguntas como referentes para realizar una línea base. Recuerde que son preguntas abiertas que permiten tejer la conversación y
obtener datos suficientes para generarla.
Pregunta 1. ¿Hace cuánto tiene a cargo esta finca? Cuéntenos acerca de la historia de la finca, ¿cómo la adquirió?
Pregunta 2. ¿Cuáles son las actividades productivas de la finca?, ¿qué dimensiones tiene?
Pregunta 3. ¿Cómo está compuesta su familia?
Pregunta 4. ¿Quiénes le ayudan con el cuidado de la finca en las actividades diarias?
Pregunta 5. ¿Qué sueños personales tiene actualmente usted y cuáles la familia en general?
Pregunta 6. ¿Qué metas ha logrado cumplir con la producción derivada de la finca?
Pregunta 7. ¿Cuáles son las dificultades que más afectan la producción en su finca?
Pregunta 8. ¿Cuáles son las fortalezas de la finca?
Pregunta 9. ¿Cómo ve su finca a un año?, ¿qué considera debe hacer para lograr esas metas?
Nota: Formule el mínimo de preguntas que le brinden la información suficiente y tenga presente que puede formular preguntas a partir de las respuestas dadas.
Para el cierre, exprese al entrevistado la posibilidad de agregar la información que desee en esta entrevista.
Parte final: agradezca la información brindada y programe un próximo encuentro para presentar los resultados de esta entrevista que servirán para crear la línea base.
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Durante la entrevista recuerde mantener la escucha activa,
el tono de voz agradable, el lenguaje corporal en sintonía con el
entrevistado.

entre siete y diez) desconocidas entre sí y con características
homogéneas en relación con el tema investigado, para mantener una discusión guiada en un clima permisivo, no directivo.

Después de la entrevista analice y sistematice la información para que se constituya en los datos que alimentarán el
programa, el plan o la línea base. Saque conclusiones que compartirá en un próximo encuentro con el entrevistado.

En el contexto de la producción agropecuaria, el grupo de
discusión es realizado, generalmente, entre los vecinos de las
fincas o los miembros de asociaciones, aquí es importante que
sean personas conocidas que han pasado por experiencias
similares, con la meta de aprender entre pares.

El grupo de discusión
Esta técnica ha sido utilizada con mayor frecuencia en
investigación de mercados, como mesas de expertos, y en la
actualidad, es muy utilizada en el ámbito educativo tanto de
manera presencial como virtual.
La definición, que se expresa a continuación, tiene puntos
de convergencia con lo que podría ser el grupo de discusión en
el extensionismo.
Krueger (1991) citado por Gil (1993) delimita los grupos
de discusión de otros procesos grupales, con base en una serie
de características que los definen, de este modo, constituyen
una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa,
que reúne a un número limitado de personas (generalmente,

Como lo define Krueger, en un clima permisivo, siempre
es importante generar este clima de confianza que en poblaciones rurales se da alrededor del alimento, la oportunidad
de compartir entre todos y expresarse cómodamente. No hay
restricción de visitantes u observadores, regularmente están
también los niños, las niñas y los jóvenes, ya que se sienten
parte del ambiente de aprendizaje.
Gil (1993) presenta las siguientes características acerca
del grupo de discusión.
•

Generan comunicación de tipo dialógico. Se trata de
establecer y facilitar una discusión y no entrevistar al
grupo.
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•

•

•

Su conceptualización se basa en la premisa de que las
personas que comparten un problema común estarán
más dispuestas a hablar entre otras que poseen el
mismo problema.
El tipo de datos producidos por medio de este procedimiento es portador de información sobre presaberes,
preocupaciones, experiencias, sentimientos y actitudes de los participantes, no limitados por concepciones
previas del investigador, como ocurre en los cuestionarios o las entrevistas estructuradas.
El moderador formula preguntas estímulo ante las cuales obtiene la respuesta del grupo en el cual están involucradas personas con grados distintos de conocimiento
y experiencia frente al tema o problema. (p. 102).

Antes del grupo de discusión
Nota: no es recomendable que el grupo de discusión sea la
primera herramienta comunicativa con la que se interpela a un
productor o grupo, dado que se requiere conocimiento previo
de estos para proceder con esta estrategia.
La planeación del grupo de discusión es importante para
su éxito, se debe tener en cuenta el propósito del mismo, qué
se hará con los datos obtenidos y para qué se realiza.
Se debe preparar el tema y dos o tres expertos deben
acompañar la discusión en el grupo. Estos expertos pueden
ser productores, extensionistas o invitados temáticos.
El material y los recursos se deben preparar con antelación, pueden ser gráficos, videos o carteleras.
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Grupo de discusión sobre calidad de leche
Facilitadores:
Javier Castillo. Participante del grupo de discusión.
Aldemar Zuñiga. Dinamizador- Facilitador
Claudia Buitrago. Facilitador
Fabiola Daza. Relatora, encargada del registro viusal.
Claudia Rendón. Relatora, encargada del registro visual.
Fecha:_____________________________________ Lugar:_____________________________________
Tema: higiene de la leche, pasos para producir una leche de calidad higiénica.
Objetivo. Concientizar a los productores de la cooperativa aprolecsi sobre la importancia de mejorar la calidad de leche con el fin de aumentar el precio de
ésta en relación con la calidad.
Público objetivo. Los productores asociados a la cooperativa aprolecsi ubicada en la vereda Alto San Miguel municipio de Sibaté.
Participantes
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tiempo
3 minutos
3 minutos
20 minutos

Actividad
Presentación del equipo facilitador
y del productor anfitrión
Presentación de los asociados
participantes
Calidad higiénica de la leche

Responsable
Todo el equipo facilitador
aprolecsi
Aldemar Zuñiga
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Preguntas abiertas para dinamizar el grupo de discusión
1) ¿Qué es una buena práctica de ordeño?
2)

¿En qué consiste la buena calidad higiénica de la leche?

3)

¿Cómo produce leche de buena calidad desde el ordeño?

4)

¿Para qué se realizan las buenas prácticas de ordeño?

Recursos/material requerido: refrigerio, grabadora, libreta de apuntes, cámara fotográfica.
Agenda
Actividad
Llegada al sitio de encuentro

Horario
9:00 a.m.

Organización del salón y charla con el productor anfitrión

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

Llegada de productores

9:30 a.m. - 10:00 a.m.

Inicio del grupo de discusión

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

Retroalimentación

11:00 a.m. - 11:15 a.m.

Cierre del grupo de discusión

11:15 a.m. - 11:30 a.m.

Autoevaluación (plan de mejora)

11:30 a.m. - 12:00 m.

Observaciones______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Durante el grupo de discusión recuerde mantener la escucha activa, el tono de voz agradable, el lenguaje corporal en
sintonía con el grupo, el contacto visual.
Después del grupo de discusión analice y sistematice la
información para que se constituya en los datos que alimentarán el programa, el plan o la línea base. Saque conclusiones
que compartirá en un próximo encuentro con los involucrados.

Competencias a desarrollar en el módulo
Competencia general
Comprender y aplicar metodologías y herramientas de comunicación que promuevan el fortalecimiento, el desarrollo, la
eficacia y la visibilización del trabajo con los productores para
generar empatía y hacer más efectivo el proceso de extensión.

Competencias específicas
Tabla 6.1. Competencias en el saber, saber hacer y saber ser
En el saber
Comprender el papel de la comunicación como factor fundamental para el ejercicio del extensionismo.
Definir las característica de la comunicación y
establecer formas para potenciarla.
Comprender los elementos a tener en cuenta en la
Escucha activa.
Comprender la metodología para realizar una entrevista eficaz.
Entender cómo se realizan los grupos de discusión,
metodología y práctica.

Fuente: Elaboración propia

En el saber hacer
Conversar con productores siendo conscientes de
las formas de comunicación verbal y no verbal que
favorecen el proceso de comunicación.
Practicar la escucha activa con elementos recurrentes en la comunicación, con los productores, las
familias y las asociaciones.

En el saber ser
Comprender la cultura e idiosincrasia del contexto
de los productores.
Generar confianza con los productores y sus familias para garantizar procesos efectivos y exitosos.
Compartir espacios con el productor en la finca para
fortalecer la comunicación.

Usar la pregunta abierta como recurso para obtener Adquirir capacidades de comunicación con colabola información necesaria del productor, la familia y el radores o público objetivo, incluyendo la escucha
sistema productivo.
activa.
Reconocer necesidad de desarrollo de habilidades y
definir procesos para adquirirlas.
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Preguntas orientadoras del módulo
Son importantes en la medida en que activan los presaberes y
generan motivación por el aprendizaje.
•

¿Cómo mejorar la comunicación con el productor y la
familia?

•

¿Cómo hacer la comunicación más efectiva?

•

¿Porqué es importante la escucha activa?, ¿cuáles
son sus beneficios?

•

¿Qué otras estrategias comunicativas podemos
implementar en el extensionismo?

Estrategias metodológicas para el desarrollo del
módulo
El módulo es mayoritariamente práctico, se realizan talleres,
discusiones y simulaciones en el equipo en formación para,
posteriormente, realizarlas en el contexto real con los productores, lo que permitirá diseñar y validar las herramientas de las
que puede hacer uso el extensionista para que el mensaje sea
transmitido de la mejor manera.

Lo anterior cobra sentido cuando se sistematiza la información recogida y, sobre esta, se establecen datos sobre los
cuales se toman acciones y decisiones inmediatas y futuras
que alimentan los planes de finca.

Sesiones presenciales
Sesión I. Claridad en la comunicación
Objetivo. Realizar prácticas comunicativas con productores focalizadas en la observación, la escucha activa y la eficacia, a través de medios verbales y escritos, que favorezcan la
elaboración de diagnóstico, la línea de base y el plan de finca.
Descripción. En la sesión presencial se realizan ejercicios sencillos sobre errores en la comunicación que generan
ambigüedad, confusión, dispersión y falta de confianza, esto
se realiza recogiendo las percepciones y los conocimientos
que los participantes tienen del proceso de comunicación,
además, se resolverán dudas sobre la contextualización de las
lecturas preparatorias a la sesión con el fin de generar un diálogo de saberes entre los participantes.
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Seguido a ello, se propone el desarrollo de actividades grupales que permitan identificar las fortalezas y las dudas de
los participantes para, posteriormente, abordar los temas que
servirán de base para ejercicios de ejemplificación, estudio de
caso y elaboración de ficha de observación.
Sesión II. Herramientas de comunicación en el
extensionismo
Objetivo. Diseñar herramientas de comunicación como
el grupo focal o la entrevista eficaz, con el fin de aplicarlas in

situ, así como sistematizar las fortalezas y debilidades encontradas para socializarlas posteriormente al grupo.
Descripción. Después de conocer la importancia de aplicar herramientas comunicativas- pedagógicas para recoger
la información con los productores y las familias, se diseñan algunos instrumentos que se aplican, inicialmente, en el
equipo de extensionistas para, posteriormente, aplicarlas en el
trabajo de campo, con el fin de realizar la coevaluación correspondiente en la socialización en gran grupo y lograr aprender
de las fortalezas y debilidades encontradas.
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PLANEACIÓN POR IMPACTO
Juan Fernando Vela

Presentación general del módulo

L

os problemas relacionados con la producción agropecuaria, el uso de la tierra y el desarrollo de los territorios son
reconocidos como complejos, inciertos y que operan a
diferentes niveles que, aunque tienen acciones en lo local, se
conectan con lo global a través de las cadenas de valor (Turner
et al., 2017). Estos involucran aspectos sociales, culturales,
económicos, institucionales (gubernamental, no gubernamental, comercial), climáticos, de conocimiento, entre otros; lo que
hace difícil generar cambio o impacto al trabajar en estas áreas.
Entonces, al abordar la complejidad para generar cambio,
es necesario pasar de un modelo lineal de la extensión a un
modelo colaborativo, que vincule los actores de los sistemas
de soporte en investigación, formación y extensión con las
necesidades de los usuarios (Percy et al., 2015). Lo que significa que; en el diseño e implementación de proyectos, ya

sean de investigación o desarrollo, el enfoque se hace en los
impactos que se quieren alcanzar, más que en los productos y
las tareas. La capacidad de los actores (investigadores, profesionales de desarrollo) se pone al servicio de las metas, y las
actividades e intervenciones son solo el medio (que pueden
ser modificados en caso de no dar los resultados esperados).
Adicionalmente, desde el inicio se define la manera como
los resultados se van compartir con las comunidades de interés, se define el impacto que se espera alcanzar, cómo se va
a medir y con quién es necesario generar alianzas para tener
éxito en la promoción de la adopción de las nuevas tecnologías, para generar capacidad y motivar a los usuarios a cambiar prácticas, actitudes y comportamientos para generar
desarrollo (AgResearch Ltd, 2019).
La aproximación que se usa en relación con la adopción
y el cambio de práctica en la búsqueda de mayor efectividad
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se encuentra en los Sistemas de Innovación Agrícola, que ven
a la innovación no solo como un cambio tecnológico per se,
sino como un componente del proceso que se relaciona con
lo social y el mercado para en conjunto promover el cambio
deseado o esperado.
La propuesta da pasos de la transferencia de tecnología
a los sistemas de innovación para poder abordar el tema de
manera sistémica, necesario para conducir y generar el cambio en realidades complejas, con el uso de herramientas de
planeación, programa lógico, el desarrollo de habilidades de
monitoreo y evaluación, así como con el apoyo de los sistemas
de extensión.

Encuadre teórico del módulo
A continuación, se presentan las categorías conceptuales que
se desarrollan durante las diferentes sesiones.
Sistemas de Innovación Agropecuaria
En este espacio, la aproximación a la innovación de sistemas
es relevante para la generación de cambio, particularmente en

países en los que el sector agropecuario juega un papel importante en la economía nacional (Klerkx y Leeuwis, 2009).
Los Sistema de Innovación Agropecuario se entienden
como las
red[es] de organizaciones, empresas e individuos enfocados en generar nuevos productos, nuevos procesos y nuevas
formas de organización para su uso económico, junto con las
instituciones y políticas que afectan el comportamiento y el
desempeño del sistema. Los sistemas de innovación ayudan
a crear conocimiento, brindan acceso al conocimiento, comparten conocimiento y fomentan el aprendizaje. El concepto
de sistemas de innovación abarca no solo a los proveedores
de ciencia, sino a la totalidad e interacción de los actores
involucrados en la innovación. En otras palabras, el concepto
va más allá de la creación de conocimiento para abarcar los
factores que afectan la demanda y el uso del conocimiento
de formas novedosas y útiles. (World Bank, 2008).

Consecuentemente, no existe un enfoque único para la
generación de cambio. En el caso de un problema sencillo, es
suficiente un enfoque sencillo de transferencia de tecnología, sin embargo, para problemas complejos, en los que hay
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muchos elementos interactuando, es posible que una solución
sencilla no ofrezca beneficios para cambiar la situación no
deseada. Esta opción involucrará a una serie de partes interesadas que trabajarán juntas en el diseño e implementación de
la investigación o programa de desarrollo. En la figura 7.1, se
plantean los diferentes enfoques que puede tomar el proceso

de extensión para generar cambio, de acuerdo con la complejidad de la situación que se esté abordando.
Estos enfoques, se relacionan con la tabla 7.1 en la que se
muestran las diferentes perspectivas de la innovación agropecuaria (Klerkx et al., 2012).

Problemas simples

Problemas complejos

Transferencia
de tecnología

La ciencia empuja
médiante el suministro de
tecnologías a través de
una tubería

Adopción

Diagnostica las
limitaciones y necesidades
de los usuarios finales

Adaptación

Demanda desde
los usuarios
finales por
colaboración en la
investigación y
extensión

Co-innovación

Co desarrollar innovaciones
a través de procesos y
asociaciones de múltiples
participantes

Figura 7.1. Esquemas para abordar problemas dependiendo de su nivel de complejidad
Fuente: Turner (2018). Entrenamiento equipo Proyecto Cadena de Valor Lácteo Colombia - Nueva Zelanda (pcvl)
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Tabla 7.1. Perspectivas de la innovación agropecuaria
Característica de la
perspectiva
Era
Modelo mental y
actividades
Conocimiento y
disciplinas

Difusión de la innovación/
Investigación de sistemas
transferencia de tecnología
agropecuarios
Importante en la década de Inició en los años setenta hasta
los sesenta.
los ochenta.
Aprende las limitaciones de
Provee tecnologías de
los productores por medio de
manera directa.
encuestas.
Definido por una disciplina
única.

Aumento de eficiencia (relación
entradas y salidas).
Paquetes tecnológicos
Elementos centrales Paquetes tecnológicos.
modificados para solucionar
restricciones.
Diagnóstico de las necesidades
Oferta, entregada por parte
y restricciones de los producDeterminantes
de la ciencia.
tores.
La ciencia y la tecnología son
La ciencia y la tecnología
relativamente independientes
son relativamente indepen- de socios políticos y sociales,
Relación con política dientes de socios políticos factores institucionales actúan
como condicionantes externos
y el ambiente insti- y sociales, factores institucionales actúan como
a la adopción. El contexto
tucional
condicionantes externos a agroecológico y la economía de
la finca se consideran en una
la adopción.
forma integrada.
Espectro/ alcance

Aumento de la productividad.

Multidisciplinario (producción
animal y economía).

Conocimiento agropecuario y
sistemas de información

Sistemas de innovación agropecuarios

Desde los años noventa.

Del 2000 en adelante.

Hay colaboración en investigación (iap) y en extensión.

Hay codesarrollo de innovaciones involucrando múltiples actores en procesos
y en acuerdos o asociaciones.

Interdisciplinario (incluye investigadores de las ciencias sociales y productores expertos).
Sustento a partir de las unidades
productivas/fincas.
Producción conjunta de conocimiento y tecnologías.

Transdiciplinario con una perspectiva
integrada de sistemas.
Cambio institucional y en las cadenas
de valor.
Aprendizaje compartido y cambio, política de acuerdo con necesidades, redes
sociales de innovadores.

Demanda, solicitada por los
productores.

Capacidad de respuesta al cambio de
contexto, patrones de interacción.

La ciencia y la tecnología se desarrollan y se incrustan dentro
de los contextos social, político,
económico y agroecológico, que
se definen históricamente.

La ciencia y la tecnología se desarrollan
y se incrustan en dentro de los contextos social, político, económico y agroecológico, que se definen históricamente. El cambio institucional se considera
sin qua non para la innovación.
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Característica de la
perspectiva

Difusión de la innovación/
transferencia de tecnología

Investigación de sistemas
agropecuarios

Conocimiento agropecuario y
Sistemas de innovación agropecuarios
sistemas de información
Productores, científicos y exten- Múltiples actores y plataformas de
Innovadores
Científicos.
Científicos y extensionistas.
sionistas.
innovación.
Papel de los producSocios, emprendedores, innovadores
Adoptador o rezagado.
Fuente de información.
Experimentadores.
tores
ejerciendo la demanda.
Papel de los investiSocios, uno de los actores respondiendo
Innovadores.
Expertos.
Colaboradores.
gadores
a la demanda de los productores.
Cambios claves
Cambio de comportamien- Eliminar las restricciones de los
Cambio institucional, capacidad de
Empoderar a los productores.
buscados
to de los productores.
productores.
innovación.
Tecnologías co-evolucionadas
Capacidad de innovación, aprendizaje
Productos espeAdopción y uso de tecnoSistemas productivos ajustados. mejor ajustadas para asistir el
rados
logía.
y cambio.
sustento de los productores.
Requiere cambios significativos en la
Requiere cambios en las prácEl productor puede dejar de Mínimo cambio para las
práctica del usuario, finca y otros fuera
ticas del usuario y en la finca.
Legado y efectos en usar la tecnología. Cambio prácticas del usuario y de la
de la finca – cadena de valor.
el sistema.
nulo o mínimo para la prác- finca. Impactos fáciles de ver y Impactos significativos que no
Impactos significativos que no son
son reversibles.
reversibles.
tica del usuario y la finca.
reversibles.
Habilidades y la práctica del
Estado de cambio
Conciencia y conocimiento. Conocimiento y habilidades.
Práctica del cambio.
cambio.

Fuente: Klerkx et al.(2012) adaptado con base en Turner (2018). Entrenamiento equipo pcvl.
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En el enfoque de difusión la transferencia de tecnología
consiste en llevar una tecnología a través de redes de conocimiento mediadas por un extensionista. Es adecuada para
enfrentar problemas sencillos que se solucionan de manera
prescriptiva. En esta opción no hay un vínculo entre el extensionista y el productor y su familia. Utiliza entrenamientos y
demostraciones para enseñar el uso de la tecnología definida
por el desarrollador.
En la investigación de sistemas agropecuarios se busca
identificar los factores que limitan la adopción por parte de
los productores. En el proceso se involucra al productor y a
su familia.
Como respuesta a la ausencia de una visión integrada de la
extensión, entra la perspectiva del conocimiento agropecuario
y de sistemas de información (akis), en la que los productores
adaptan tecnologías y prácticas en el contexto en el que desarrollan sus negocios. El proceso requiere acompañamiento

y aceptación de riesgo compartido con los extensionistas e
investigadores. Asimismo, se desarrolla la capacidad de tomar
decisiones, es decir, empoderamiento.
Y en los Sistemas de Innovación Agropecuario (ais), la
co-innovación les permite a los diferentes actores aprender
haciendo con investigaciones prácticas y aplicadas, teniendo
claridad de las redes de actores necesarias para abordar problemas complejos, poniendo al productor fuera del marco del
problema, enfocándose en el desarrollo de los territorios, el
empobrecimiento de pequeños productores, el calentamiento
global o en problemas de ese corte (figura 7.2). La propuesta
enriquece al modelo de difusión y evoluciona hacia una aproximación integral, en la que la innovación es el resultado del trabajo en redes y aprendizaje colaborativo, entre actores heterogéneos, que tienen un objetivo común. Generando un balance
entre nuevas prácticas y nuevas maneras de organización.
La ais reconoce saberes locales.

Módulo VII. - Planeación por impacto

Generadores
de Política
Pública

Productores

Extensionistas

Problema
Procesadores

Ecosistemas de Innovación Agropecuarios (Pigforda et al.,
2018) y que las presentadas anteriormente evolucionen y
se consoliden de formas diferentes (Klerkx et al., 2012), por
eso es necesario seguir avanzando en la conceptualización y
aplicación práctica de las mismas. En términos generales, se
recomienda no perder de vista que estos enfoques son medios
para generar impacto, y no la meta.
Cambio de práctica y adopción

Entrenamiento
Investigadores

Figura 7.2. Enfoque ais, donde los problemas son el desarrollo, la
pobreza, etc., y todos los actores actúan desde su saber y su responsabilidad para aportar al cambio.
Fuente: Turner (2018). Entrenamiento extensionistas pcvl.

Es importante anotar que la dinámica de este tipo de
enfoques hace que se planteen nuevas opciones como la de

Es empezar con la meta en mente
La adopción y el cambio de práctica se relacionan con una
manera de planear acciones pensando más allá del producto o
el resultado de la investigación, es decir, sobre el impacto que
tendrá. Al inicio del proceso de planeación se hacen preguntas
relacionadas con: 1) el usuario final. Si los productos dispensados son de su interés y los percibe utilizables en el rompecabezas de su realidad; 2) los impactos. Cuáles son los cambios
visibles y medibles que se van a lograr; 3) la sostenibilidad o
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el legado. Qué tanto tiempo van a perdurar los cambios o si los
usuarios volverán a la base de inicio, 4) la medición. Cómo se
va a medir el impacto, qué indicadores se van a utilizar.
Adicionalmente, se relaciona con las redes de actores que
se van a vincular con el proyecto, sus responsabilidades, las
capacidades existentes o por desarrollar, el papel que van a
desempeñar como personas o como instituciones en el proceso de generar el cambio deseado.

¿Qué diferencia se va a hacer? ¿Para
quién? ¿Cómo se hace evidente el
cambio?
Definir impacto es importante, ya que la manera como se
entiende tiene implicaciones en la manera como se percibe un
programa, el interés de participación de los actores, la voluntad de inversión y el riesgo percibido de la misma, el diseño
y las estrategias propuestas, la evaluación del proceso, los

créditos y/o responsabilidades de los productos, el marco conceptual de la acción, entre otros.
Pero no es una tarea sencilla, ya que existen varias definiciones desde la perspectiva de diferentes agencias y organismos multilaterales de desarrollo (Hearn y Buffardi, 2016).
La siguiente definición, que es la más amplia y cercana a
la generación de cambio que busca un sistema de extensión,
será la utilizada en este módulo: “Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o
indirectamente por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no” oecd (2002).
Entonces, el impacto es la diferencia o el cambio que se
genera con el programa que se diseñe e implemente. En la
figura 7.3 se diferencian dos momentos de la implementación
de un programa/proyecto. La primera, se relaciona con las
intervenciones, las actividades y los productos generados, que
son de fácil control y manejo, pero no necesariamente los que
generan el cambio. Este es el espacio de trabajo en el que los
administradores de los proyectos se podrían enfocar, llevando
listas de asistencia, entregando insumos, o preparando capacitaciones. Sin embargo, el hecho de realizar una reunión o un
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entrenamiento, no va a promover el cambio. Este se da, como
lo muestra la ilustración, cuando las intervenciones, actividades y productos logran generar cambios de conciencia y de
comportamiento a diferentes niveles en relación con las redes
de actores vinculadas.
Esto es lo que controlamos y
manejamos
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Esto es lo que hace la diferencia

de agentes extensionistas como agentes de cambio. Estos
facilitadores actuaron como intermediarios entre el sistema de
investigación y el usuario final, para ayudar a cambiar conciencia, actitud y práctica para implementar adopción y co-innovación de nuevas formas de hacer lechería a partir de praderas
con aumentos importantes en el ingreso neto por hectárea por
mes (Daza yVela., 2019).

Productos
del
proyecto

Resultados
inmediatos

Resultados
a mediano
plazo

Impactos
a nivel
social

Figura 7.3. Significado de impacto en el diseño e implementación de
un programa/proyecto
Fuente: csiro, resultsbased.org, citado por Percy (2018). Entrenamiento
extensionistas pcvl

En este espacio, surge la necesidad de un actor que motive
la adopción y el cambio de práctica. Desde la experiencia del
pcvl se propuso y usó el sistema de extensión con su equipo

Herramientas para el cambio
Estas herramientas fueron desarrolladas por Agresearch
Ltd y utilizadas en el desarrollo de la planeación del plan de
extensión del pcvl entre 2015 y 2019. La lógica de la propuesta
la explican ampliamente Percy et al. (2015).
Planeación por impacto
Esta herramienta ayuda a identificar las redes de actores relacionados con un programa o proyecto, que tienen influencia
sobre los usuarios finales, la adopción y la generación de conocimiento para generar impacto.
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Se apoya en un formato que promueve la consulta participativa de todos los involucrados en el diseño de la propuesta,
y que puede ser modificado durante la implementación, para
garantizar el alcance de los objetivos y generar los impactos
deseados. La consulta es motivada por medio de preguntas
enfocadas. Este formato puede ser actualizado en la medida
en que avanza la implementación del proyecto o programa
para que dé cuenta de los cambios que pueden suceder
durante este.
Al ser participativo aclara las expectativas de todos los
actores y ayuda a definir sus responsabilidades durante la
implementación para alcanzar los mejores resultados posibles
con los recursos disponibles.

Marco lógico
Esta herramienta ayuda a crear una ruta de implementación
consistente con los impactos que se quieren alcanzar y, consecuentemente, se convierte en un marco para diseñar el plan
de evaluación. Al ser un documento conciso es una buena
herramienta para comunicar la propuesta a los actores interesados y los financiadores. Y si se hace de manera participativa
ayudará a construir un entendimiento común y una comunidad de interés funcional; cuando los beneficios del programa
son percibidos y entendidos por los involucrados hay garantía
de participación y compromiso en la implementación.
En la figura 7.4 se presenta el formato de marco lógico, que
permite diferenciar la problemática, los impactos y los asuntos
logísticos de la implementación.
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Propósito
Problemáticas/temas
Cuáles son las problemáticas
relevantes y de actualidad
(u oportunidades) que
contemplan este proyecto

Entradas
¿Cuáles son los recursos
disaponibles para este
proyecto? Ej. financiamiento,
recursos capacidades, tiempo,
etc.

Actividades
¿Qué actividades se
desarrollarán en este
Proyecto?
Actividades del
cronograma

Salidas
¿Qué vamos a generar o a
producir en este Proyecto?

Resultados/Impactos
Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Entregales

Construye a:

Supuestos: [Insertar aquí]

Figura 7.4. Formato marco lógico
Fuente: Percy (2018)
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La construcción de esta ruta lógica inicia con la identificación del tema, problema o asunto crítico que se quiere cambiar, sobre el que se quiere tener impacto. Luego, se reflexiona
acerca de los impactos que se quieren alcanzar en el largo,
mediano y corto plazo. Y, finalmente, se diseñan las salidas,
las actividades y las intervenciones.
El marco lógico debe ser fácil de entender por cualquier persona, por esta razón, debe demostrar un flujo racional y usar
palabras cercanas a los usuarios. Y como habla de impacto
debe demostrar direccionalidad como mejoramiento de un problema —reducción de la pobreza, aumento en el ingreso—, o
mejoramiento en la capacidad de toma de decisiones.

Las metas definidas deben ser
posibles de alcanzar con los
recursos disponibles
El marco lógico es un referente que ayuda a evaluar si se
está avanzando hacia el alcance de las metas trazadas en el

diseño del proyecto y si estas están contribuyendo a consolidar los impactos esperados.
Plan de evaluación
El plan de evaluación permite comparar los avances reales
del proyecto con lo planteado en el marco lógico y contar una
buena historia de generación de cambio.
Esta comparación se debe hacer antes, durante y después
de la implementación, para poder evidenciar el cambio generado con la intervención.
La evaluación que se realiza antes de la implementación
incluye los indicadores calculados en la línea base.
Hacer la comparación durante el proceso permite entender el avance hacia los impactos esperados, dando cabida a
reflexiones y correcciones, de ser necesario. El enfoque se da
en el progreso hacia el impacto, cómo medirlo y comunicarlo
en relación con la conciencia de las intervenciones; los conocimientos, las habilidades, las actitudes o las creencias; las
intenciones de comportamiento (adopción o adaptación); los
cambios de comportamiento actuales (adopción, adopción
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parcial o adaptaciones); el vínculo con diferentes actores de
la cadena; la efectividad de las intervenciones o eventos, y/o
el cambio en la posición económica. Una vez finalizada la intervención, los resultados permitirán evaluar la contribución de la
intervención para alcanzar los impactos definidos.
El plan de evaluación debe incluir el diseño de indicadores
pertinentes y relevantes para quienes gestionan la implementación del proyecto o programa, este debe ser sencillo y estar
conectado con los impactos, los cuales, a su vez, deben estar
claramente definidos en el marco lógico.

En la tabla 7.2 se presenta un ejemplo de cómo construir
un plan de evaluación, pensado desde el alcance de los resultados y no como una calificación del equipo de implementación. La propuesta asume la calidad del equipo convocado para
realizar la implementación, así como su compromiso, en este
sentido la evaluación le ayuda a este equipo a ser eficaz.
Con base en las necesidades crear el espacio para desarrollar habilidades y capacidades para implementar los cambios.

Tabla 7.2. Formato plan de evaluación
Resultado/ Impacto
Los ganaderos tienen más
confianza para hacer silo de
pasto.

Fuente: Percy (2018)

¿Qué es lo que se va a medir?

La confianza del ganadero.

Método
Pregúntele a una muestra de ganaderos acerca de su actitud y comportamiento en cuanto a hacer silo (use
una encuesta corta en persona o
teléfono).

Tiempo

Al principio del programa de
extensión y luego al final.

Responsable

Señora x.
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Nombre del Proyecto:
¿Cuál es el papel de este
¿Cuál es el papel de este intere¿Cuál es el papel de este
interesado/colaborador en la
sado/colaborador en el desarrollo
interesado/colaborador en la
de la solución (es)?
distribución o ytransferencia de
Actores: Interesados/ identificación de la oportunidad o
necesidad del proyecto?
Durante el Proyecto
soluciones?
colaboradores

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Papel mayor

Papel menor

Figura 7.5. Herramienta de planeación por impacto
Fuente: Percy (2018)

¿Cuál es el papel de este interesado/colaborador para garantizar el impacto en el futuro?
Post-proyecto
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En la primera columna se identifican los actores, interesados o colaboradores; y en las siguientes columnas se explora
la participación de cada uno de ellos en los diferentes momentos del proyecto.
En el primer momento, cuando se articula o identifica la
necesidad, se pregunta cuál es el papel de cada actor en determinar la oportunidad del proyecto o programa. Aquí se puede
definir si la solución se puede encaminar a la utilización de una
tecnología disponible o si es necesario generar nuevo conocimiento o solución. Luego, cuando la oportunidad o necesidad
se identifica, se define el rol de los actores en el desarrollo de
la solución. Puede ir desde financiar el proyecto, dar asesoría,
realizar investigación o experimentar en su finca.
Pensando en la difusión o transferencia de la solución, se
define la participación de los actores; puede ser interactuando
con una red de productores.
Y, por último, se define cómo van a apoyar la generación
del impacto o el legado del programa o proyecto. Esta pregunta
invita a reflexionar acerca de cómo va a seguirse dando el
impacto del proyecto después de su finalización.

En algunas ocasiones esta pregunta no se tiene en cuenta
y, después de la realización de grandes esfuerzos, los responsables de un programa o proyecto se dan cuenta de la necesidad
de garantizar el legado de la intervención y no hay fondos para
hacerlo, lo que afecta la capacidad de generar el impacto esperado.
Antes de diseñar el proyecto o programa, es importante reconocer los posibles riesgos relacionados, como consecuencias no
esperadas. Esto ayuda a diseñar actividades para mitigarlos.

Competencias a desarrollar en el módulo
Competencia general
Fundamentar a los extensionistas en la planeación de los programas de desarrollo con una visión sistémica, que permita
incluir la generación de impactos en un contexto complejo,
en donde la interacción de redes de actores es necesaria para
generar innovación y codesarrollo. De igual manera, desarrollar la capacidad de evaluar los avances para generar aprendizaje y realizar ajustes para garantizar el éxito de la implementación. Fortalecer a los actores en el proceso de planeación le
dará capacidad al sistema de extensión para generar cambio.
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Competencias específicas
Tabla 7.3. Competencias en el saber, saber hacer y saber ser
En el saber
En el saber hacer
Identificar un asunto crítico y verlo como oportu- Levantar interacción de redes sociales.
nidad, usando una visión integral del sector en el Usar la herramienta de planeación por impacto, marco
que se está trabajando.
lógico y plan de evaluación.
Entender al siguiente usuario en la red de
Diseñar indicadores que midan impacto.
actores, hasta llegar al usuario final; esto permite
Analizar los resultados para generar aprendizajes sobre el
identificar las necesidades de los productores
o usuarios, así como entender las motivaciones sistema, como insumo para el siguiente ciclo de planeación.
Reconocer oportunidades para mejorar el proceso de
que tienen.
Identificar las habilidades y capacidades nece- generación de impacto.
sarias para promover el cambio.
Definir las estrategias para promover la generación de cambio.
Llevar a cabo la planeación de proyectos y/o
programas.
Monitorear y evaluar la generación de impacto.

Desarrollar habilidades y capacidades para promover la
generación de cambio.

Estructurar un buen equipo de trabajo capaz de ejercer
liderazgo, además de tener los conocimientos técnicos
necesarios, que tenga la capacidad de interactuar como
intermediario entre todos los actores involucrados.
Permitir la participación de todos los actores en la construcción de la solución.
Planear, hacer, observar y reflexionar para permitir que el
ciclo de aprendizaje se cumpla.
Comunicar los resultados a tiempo y de manera frecuente.

Fuente: Elaboración propia

En el saber ser
Generar espacios de consulta para construir una
visión común para una comunidad de interés.
Mantener visión de proceso para gestionar la
implementación del cambio.
Reconocer los papeles que cumplen los diferentes actores, sus expectativas y necesidades.
Fomentar valores y actitudes en torno al desarrollo de los territorios.

Módulo VII. - Planeación por impacto

Preguntas orientadoras del módulo
Las preguntas activan la motivación y los conocimientos previos, ponen a los participantes en un lugar relevante frente al
conocimiento que se desarrollará en cada una de las sesiones.
•

¿Cómo identificar a los actores que se relacionan con
un problema, tema u oportunidad para generar cambio y desarrollo?

•

¿Cómo definir impactos a partir de la identificación de
problemas u oportunidades de cambio?

•

¿Cómo proceder para planear el alcance de impactos
desde el diseño de los programas y proyectos?

•

¿Qué habilidades se requieren para tener la capacidad de planear para generar impacto y enfrentar la
complejidad?, ¿cómo se desarrolla esta capacidad?

•

¿Qué herramientas usar para planear de manera consistente y ordenada?

•

¿Cómo crear ambientes propicios para innovar en el
sector agropecuario para generar competitividad y
desarrollo de los territorios?

Estrategias metodológicas para el desarrollo del
módulo
La metodología se caracteriza por la presentación de la lógica
que soporta la planeación por impacto y la generación de cambio, que incluye el aprender haciendo a través del diseño de
programas o proyectos relacionados con el desarrollo del sector rural, se realiza el diligenciamiento de las distintas herramientas para la planeación tanto en las sesiones presenciales
como en el trabajo de campo.

Sesiones presenciales
Sesión I. Planeación por impacto
Objetivos
Reconocer la complejidad del contexto y la necesidad de
cambiar procesos lineales por sistémicos para generar desarrollo participativo.
Identificar los diferentes enfoques de la extensión y su
pertinencia, de acuerdo con la complejidad del problema.
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Reconocer los factores de éxito relacionados con la planeación por impacto.

Identificar los actores y las redes de actores de los que
depende la sostenibilidad del cambio.

En este espacio, también se evidencian los retos individuales e institucionales relacionados con esta propuesta de
planeación.

Reconocer la motivación de quienes cambian para hacerlo
y para mantener el cambio posterior a las intervenciones
realizadas.

Descripción. La sesión se presenta como un espacio de
reflexión sobre los retos de generar cambio en contextos complejos, donde las relaciones institucionales tienen relevancia
para garantizarlo. Por esta razón, se abordan las diferentes
aproximaciones a la extensión, su significado y su pertinencia
de acuerdo con el contexto. Lo que conlleva a pensar en los
sistemas de innovación como aproximación para la generación de cambio, así como la necesidad de planear para generar
impacto.

Entender el significado de impacto y sus implicaciones en
el diseño de proyectos o programas.

Sesión II. Algunas metodologías para generar cambios
Objetivos.
Identificar los factores que determinan el cambio, incluyendo a quién o quiénes beneficia.

Descripción. La sesión se desarrolla reflexionando acerca
de las implicaciones de adoptar nuevas opciones y generar
cambio; y como se pueden estructurar proyectos para incluir
los logros desde el principio. Se utilizará la experiencia del pcvl
como ejemplo en Colombia. De igual manera, se pueden utilizar
ejemplos de la metodología en otros países.
Sesión III. Herramientas de planeación
Objetivo. Usar las herramientas de planeación por impacto,
marco lógico y plan de evaluación con el fin de desarrollar el
marco de un programa pensando en la generación de impacto,
para alcanzar niveles de desarrollo de un sector económico
consistentes con la competitividad.
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Descripción. La sesión inicia con un abordaje teórico
con ejemplos del uso de las herramientas de planeación por
impacto. Continúa con el diligenciamiento de los formatos de
cada una de ellas para estructurar el marco de implementación
del proyecto. Utilizando la experiencia de los participantes, se
construirá un proyecto sencillo pero completo que demuestre
el uso de las herramientas.

A partir de los productos generados en las sesiones anteriores, se construirán planes de evaluación para medir el
avance en la generación de impacto. La sesión incluirá un
ejemplo relacionado con el pcvl.
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RECOMENDACIONES

P

ara que el programa de formación en extensión cumpla los objetivos planteados es indispensable tener en
cuenta la perspectiva pedagógica en torno a la educación
de adultos; la andragogía. De esta manera, tanto los extensionistas como los productores y sus familias aportarán desde su
experiencia y su motivación en la gestión del cambio.

La escucha activa es la base de una comunicación eficaz en la que productores y extensionistas interactúen de
manera asertiva en procura de lograr metas conjuntas. Por
esta razón, establecer canales claros y asertivos de comunicación es la clave para generar confianza en el trabajo de los
extensionistas.

Contar con fincas monitor permite observar, diagnosticar,
medir y verificar el avance en los procesos productivos de
acuerdo con el plan de finca establecido y con la posibilidad de
monitorear constantemente logros y dificultades.

Ayudar a las familias a establecer sus metas tanto individuales como productivas y de grupo genera niveles de exigencia como disciplina, control, monitoreo y evaluación de cada
uno de los procesos implicados en el plan de finca.
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