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Resumen 
 

En México el extensionismo como actividad profesional ha sido revalorizada, por parte del propio 

Gobierno de la República mexicana, de acuerdo con datos de la SAGARPA existen al menos 23 

mil técnicos en el padrón registrado. Se han definido los segmentos de atención de los productores 

en México y se construyen nuevos programas donde la inclusión es un común denominador. 

Durante dos años un grupo de 20 especialistas de otras tantas instituciones se reunieron con el 

auspicio del CIMMYT-Mas Agro, para convencionar acerca del concepto de extensionismo, se 

llegó elaborar un documento de trabajo donde se describen los principios filosóficos, 

metodológicos y operativos del extensionismo en México. 
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Introducción 
 

Este documento es el primer acercamiento a una definición teórico conceptual a partir de las 

experiencias de los diversos actores involucrados el en grupo interinstitucional de extensionismo 

(GIE) integrado por expertos nacionales e internacionales, representantes de instituciones del 

sector público, la iniciativa privada, instituciones académicas, centros de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil y profesionales de distintas especialidades, con un solo objetivo: 

llegar a una definición colectiva del extensionismo en México. Para ello se realizaron diversos 

foros, talleres y reuniones durante dos años, con lo cual ayudo significativamente para acuñar este 

documento. El GIE se formó con la finalidad de promover la emergencia de distintas voces y 

lecturas que faciliten el intercambio de ideas, experiencias y visiones sobre el extensionismo en 

México y el mundo. 

 

Desde los inicios del extensionismo, el modelo Land Grant de las Universidades norteamericanas, 

los actores involucrados siempre eran tres o más de estos: un actor que investigaba representado 

por las estaciones experimentales o las universidades, un actor que diseminaba la información o 

extensionista, el cual era considerado como el ‘puente’ entre el primer actor y el último, quien 

fungiría como el receptor de las tecnologías y conocimientos generados, estos conceptos 

permeaban aún con Roger (1963) donde describía ampliamente el papel de las instituciones 

involucradas en la generación de tecnologías. 

 

Más tarde estos conceptos fueron superados para dar paso a los conceptos de innovación, los cuales 

también son referidos y detallados ampliamente en Muñoz y Santoyo, (2010). Con la 

implementación del modelo neoliberal a nivel mundial con excepción de muy pocos países en el 

mundo, desaparecieron como parte de la reducción del gasto público, al actor extensionista, y se 

dio paso a la construcción de los despachos auspiciados por los gobiernos locales en sus inicios y 

posteriormente serían auto sostenibles con recursos provenientes de la venta de productos y 

servicios. Hasta la revaloración de este servicio con nuevos esquemas de financiamiento que no 

ocupe más carga fiscal. Esquema que se adoptado en muchos países de Latinoamérica incluyendo 

México. 

 

¿Qué es el extensionismo? Varios autores han conceptualizado el término de extensionismo desde 

diferentes dimensiones, como la educativa o la comunicación. Maunder (1973) citado por Leeuwis 

y Van (2004), define extensión como un servicio o sistema en el que se asiste a la gente del campo 

a través de procedimientos educativos mediante el mejoramiento de métodos y técnicas, el 

incremento de la eficiencia de producción y el aumento de sus ingresos. 

 

Van Gent and Katus (1980) citado por Leeuwis y Van (2004), consideran la extensión como un 

sistemático y deliberado intento por medio del que se trasmite conocimiento e información para 

ayudar o desarrollar a alguien de tal manera que pueda ser capaz de tomar decisiones en situaciones 

específicas con un máximo nivel de entendimiento, conciencia y conformidad de sus propios 

intereses y conciencia.  

 

Röling (1980), citado por Leeuwis y Van (2004), define extensión como una intervención 

profesional de comunicación implementada por una institución que induce un cambio en la 

conducta voluntaria con un presunto objetivo público o de utilidad colectiva. Van den Ban and 
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Katus (1980) citado por Leeuwis y Van, (2004), indica que la extensión involucra un uso consiente 

de la comunicación de información para ayudar a la gente a generar opiniones y tomar buenas 

decisiones, por su parte Swanson y Claar (1984) citado por Leeuwis y Van (2004), conceptualizan 

extensión como el proceso progresivo mediante el que se obtiene información útil para la gente y 

en la asistencia de las personas para adquirir conocimiento necesario, aptitudes y actitudes que 

utilizan efectivamente esta información y tecnología. 

 

El educador de América, Paulo Freire (1998) define el término extensión como: transmisión de 

contenidos de un sujeto activo (el que transmite y que adopta un rol como ser supremo y superior) 

y extiende hacia un receptor (colocado en un papel inferior). Como indica Leeuwis y Van (2004), 

los conceptos anteriores fueron desarrollados durante la era de la Ilustración y se creía que a través 

de la adopción de innovaciones basadas en la ciencia y fundamentando las decisiones en los 

procedimientos racionales y científicos, los agricultores y la agricultura se beneficiaría 

automáticamente, conceptos ampliamente rebatidos por Cadena et al. (2015), con base en los 

conceptos de Rogers (1983) de los años 60’s. Zuurbier (1984) citado por Zijp-Willem (1992) indica 

que más que una definición global de extensionismo, deben considerarse cinco factores 

involucrados para abordar el tema: 1) es una intervención; 2) utiliza la comunicación como un 

medio para el cambio; 3) el cambio deber ser voluntario; 4) trabaja a través de un plan de procesos 

y resultados; y 5) es institucionalizado.  

 

Khalil et al. (2008), cita que debe considerarse al liderazgo y compromiso organizativo como dos 

características clave para que el extensionista tenga un buen desempeño. Por su parte Christoplos 

(2010), indica que la extensión debe ser un sistema que facilite a los agricultores, a otros actores 

de la cadena de valores y a sus organizaciones el conocimiento, información y las tecnologías. Así 

mismo que facilite la interacción con colaboradores en investigación, educación, agronegocios y 

otras instituciones relevantes para asistirlos en el desarrollo de sus propias técnicas, habilidades de 

organización, manejo y prácticas. 

 

Recomienda que en áreas rurales, debe de ir de las tareas clásicas a: 1) diseminar información sobre 

tecnologías; 2) informar sobre nuevas investigaciones, mercados, insumos y servicios financieros 

y clima y estado del tiempo; 3) capacitar individual y grupalmente a agricultores, agronegocios y 

otros involucrados en la cadena de producción agrícola; 4) evaluar y adaptar nuevas tecnologías y 

prácticas en campo; 5) desarrollar habilidades empresariales entre pequeños agricultores y otros 

empresarios locales; 6) facilitar vínculos entre los actores del mercado; 7) vincular pequeños 

agricultores, empresas rurales y otros miembros de la comunidad con instituciones ofreciendo 

capacitación y educación en áreas de interés para el sector agrícola; 8) facilitar vínculos entre el 

sector público y los agricultores y sus organizaciones; 9) apoyar el desarrollo de procesos 

institucionales; 10) desarrollar organizaciones rurales formales (incluyendo organizaciones para 

jóvenes) para el apoyo de articulación de demandas; 11) apoyar para implementar políticas y 

programas gubernamentales a través del acceso a información y asesoría basada en las opciones 

tecnológicas; 13) contribuir al desarrollo de políticas y programas más apropiados mediante la 

facilitación y la retroalimentación de agricultores y de empresarios locales; 14) concientizar sobre 

las nuevas oportunidades para certificación u otros métodos de producción; 15) facilitar el acceso 

a apoyos de extensión no gubernamentales (por ejemplo, seguro contra riesgos climáticos, entre 

otros); y 16) facilitar el acceso a créditos; entre otros más. 
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De acuerdo a Swanson y Rajalahti (2010), una de las condiciones primordiales para que exista el 

extensionismo, es que la información debe estar sistematizada, ensamblada y adecuada a un 

ambiente bueno y progresivo basado en la acumulación de experiencias y hallazgos a través de las 

investigaciones. Además, esta información debe ser empleada para educar profesionales agrícolas 

que podrían contribuir al conocimiento o convertirse en promotores y diseminadores. También es 

importante que exista una estructura organizacional adecuada a través de la que se puedan 

diseminar las actividades establecidas y conducidas previamente. 

 

Otro elemento fundamental es la legislación o mandato oficial donde se indique que el trabajo de 

extensión es deseable y que debe ocurrir. López-Alcocer y Castro-Ibáñez (2010), sugieren que el 

extensionismo agrícola en México debe ser una práctica educativa comunitaria, donde los 

individuos son actores que buscan estrategias de sobrevivencia para construir proyectos productivos. 

Indican que el extensionismo debe asumirse como un modelo educativo comunitario dado que 

comienza con un dictamen de la comunidad y que debe reconocer al campesino como un actor de 

desarrollo sustentable y que está en búsqueda de mejorar condiciones y que su cosmovisión es parte 

fundamental. Cualquier modelo de extensión deberá partir de los pobladores propiciando el arraigo 

y apropiación de acciones. El extensionista será un facilitador-educador de los procesos de 

aprendizaje, deberá considerar problemas locales y ser el transformador de las realidades sociales. 

 

También sugiere que el modelo de extensión debe ser una de las prioridades nacionales, empatando 

los apoyos del Estado y las necesidades del campesino y deberá enseñar la toma de decisiones para 

la resolución de problemas, valorando al sujeto y sus efectos. Para la implementación del 

extensionismo se debe de contar con una política que soporte esto y el extensionista deberá, además 

de tener el perfil técnico, conocer el ambiente, entorno y contexto social del área donde incide, que 

lo llevará a tener un perfil multidisciplinario.  

 

Alcocer y Castro (2010) también sugieren que, en el contexto de México, el nivel de conocimiento 

de los extensionistas debe ir desde las actividades de producción hasta la comercialización. Así, el 

extensionista debe ser un intermediario del conocimiento que facilita el proceso enseñanza y 

aprendizaje. Para ello, se requiere que el extensionista tenga un perfil multidisciplinario dentro del 

sistema que se rige por el mercado. Además, citan que el sistema público de extensión requiere 

sumar a otros participantes involucrados en la cadena de producción agrícola (sector privado, 

instituciones de financiamiento, empresas, ONG, etc). En esta propuesta, el agricultor pasa a ser 

un actor y deja de ser un receptor pasivo.  

 

El extensionismo según el GIE 

 

La visión del nuevo extensionismo, más que un concepto estático, debe entenderse como un 

proceso, multisectorial y multidimensional, el cual adopta diferentes estrategias/métodos 

dependiendo del entorno político, socioeconómico y agroecológico del territorio, así como del 

perfil de los actores involucrados en el sistema de innovación. Da especial relevancia al contexto 

y los actores locales, promoviendo un enfoque territorial a través de nodos de innovación donde 

interactúan equipos locales. 

 

A partir de esta definición, el extensionismo no sólo es la acción educativa hacia un sector de la 

población, por ello además de realizar transferencia de tecnología, mediante herramientas y 

recursos de comunicación que favorezcan la innovación, deben existir procesos de 
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acompañamiento técnico hacia los productores y ganaderos, y se deben complementar con recursos 

tecnológicos como la actualización tecnológica, la innovación y la investigación, además del uso 

de tecnologías de la información y comunicación (TIC), gráficamente los componentes del nuevo 

extensionismo se muestran en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Componentes esenciales del extensionismo en México (GIE, 2015). I= investigación; D= 

desarrollo; i= innovación; TIC= tecnologías de la información y comunicación.  
 

En México existen definidos tres segmentos de la población rural, a los cuales está enfocado el 

esfuerzo gubernamental de los programas de extensión. Los cuales están resumidos en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Tipologías de productores en México, con sus características y destino de la 

producción, definidas por el GIE (2015). México. 

Tipología Enfoque Prioridad 

Autoconsumo (agricultura 

campesina) 

• Enfoque territorial 

• Construcción de 

empresa social 

• Diálogo e intercambio 

de saberes 

• Fortalecimiento de 

capacidades 

• Análisis sistémico/ 

estrategias de vida 

• Seguridad alimentaria 

• Conservación de la biodiversidad 

(servicios ambientales, recursos 

genéticos, etc) 

Acompañamiento  
técnico 

Comunicación  
para el desarrollo y  

la innovación 

Formación y  
capacitación  
de actores  
clave 

Transferencia  
tecnológica 

Extensionismo 

I+D+i       TIC 
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Tipología Enfoque Prioridad 

Potencial productivo 

(agricultura campesina) 

• Producción 

• Organización 

• Financiamiento 

• Integración a la cadena 

de valor 

• Extensionismo con enfoque 

multidisciplinario (red de 

especialistas 

• Conservación de la biodiversidad 

(servicios ambientales, recursos 

genéticos, etc) 

Grandes productores • Incentivos 

• Integración con otros 

estratos 

• Soporte permanente al PSP; 

desarrollo de PSP en temas 

estratégicos 

• Incentivos/políticas flexibles 

• Promover semillas nacionales 

Fuente: GIE (2015) a partir de datos y clasificación de la SAGARPA. 

 

A partir de lo anterior, puede verse que existe necesidades y áreas de oportunidad claramente 

definidas por los segmentos antes mencionados, para realizar el extensionismo debidamente 

diferenciado por el gradiente tecnológico y la tipología del productor, agricultor, campesino o 

ganadero. 

 

Recomendaciones del GIE 

 

Con el fin de tener mayores alcances en los niveles de acompañamiento, transferencia de 

tecnología y adopción de tecnologías, el sector público debe desarrollar la estrategia nacional de 

extensión rural basada en la innovación con carácter inclusivo. Integrar en el nuevo 

extensionismo el carácter de una mayor cobertura con base en la focalización de actores clave. 

Identificar a los líderes locales para apoyar las estrategias de comunicación que faciliten el 

intercambio de saberes y conocimientos. Implementar mecanismos administrativos y operativos 

que aseguren que el presupuesto público dirigido al extensionismo sea ejercido según el ciclo de 

producción agrícola. Complementar los servicios de extensión públicos con la participación de 

actores no estatales, sobre todo en áreas marginadas. Promover un enfoque integral de atención 

de la complejidad rural a través de la integración de equipos multidisciplinarios arraigados en las 

comunidades (Cuadro 2). 

 

Construir nuevos esquemas de mercadeo, creando intercambios directos entre productores, 

estableciendo fondos de acopio y comercialización de excedentes. Revalorar el papel de las y los 

extensionistas, dando certidumbre a su labor profesional a través del pago oportuno y sistemático. 

Asegurar que el acompañamiento técnico se otorgue de manera sistemática en tiempo y forma; 

contemplando diferentes aspectos de la vida en el medio rural. Revisar los procesos de formación 

de los técnicos en las universidades del país, tomando en consideración el desarrollo de 

competencias técnicas, pero también de habilidades sociales, sobre todo para el manejo y solución 

de conflictos y los problemas cotidianos de las y los agricultores. Promover una cultura orientada 

a resultados, integrando indicadores de cobertura y un sistema de seguimiento y evaluación. 

Además, sería muy conveniente establecer una plataforma de soporte que capacite, asista y 

acompañe, monitoree y evalúe a las y los extensionistas, en todo caso se deberá garantizar la 

protección de los recursos fito genéticos (semillas nativas) de la agricultura familiar (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Principios filosóficos, metodológicos y operativos que deben tomarse en cuenta en el 

extensionismo en México, definidas por el GIE (2015). México. 

Filosóficos Metodológicos Operativos 

• Enfoque sistémico 

• Enfoque territorial 

• Investigación y extensión 

sobre demanda, que resuelva 

problemas UP.  

• Dignificación del campo 

como actividad económica 

• Sustentabilidad 

• Gobernanza 

• Agencia de los productores 

• Inclusión social 

• Valoración / respeto por la 

diversidad 

• Orientación al mercado 

• Revalorar agricultura familiar 

y campesina 

• Orientación al mercado y 

cadenas de valor 

• Extensión multi-enfoque y 

multi-método 

• Orientación a procesos y 

resultados 

• Equipos locales, 

multidisciplinarios 

• Diálogo de saberes 

• Gestión de la innovación 

orientada a la 

competitividad 

• Vinculación 

interinstitucional 

• Procesos de gestión 

empresarial 

• Vinculación de la 

investigación aplicada con 

los productores 

• Alineación de programas 

y políticas 

• Aprovechamiento de la 

infraestructura existente 

• Menú tecnológico 

• Profesionalización de los 

extensionistas 

• Trabajo en redes 

• Comunicación para el 

desarrollo y la innovación 

• Formación y seguimiento 

de actores clave 

• TIC 

 

Fuente: GIE (2015). 

 

Lecciones aprendidas 

 

El extensionismo debe hacer énfasis en mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias 

de manera integral y no únicamente centrar sus esfuerzos en aumentar la producción agrícola. 

Deberá promover que los procesos sean participativos y de largo plazo, así como el uso de 

metodologías de campesino a campesino acompañadas de estrategias de capacitación que utilicen 

un lenguaje sencillo, práctico y cotidiano y donde se resalta la importancia de los jóvenes y las 

mujeres rurales para mejorar el impacto y garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. 
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