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RESUMEN 
El extensionista, como facilitador de procesos agrarios en Cuba, desempeña diversos roles que implican 
conocimientos y habilidades. Sin embargo, la formación posgraduada en Extensión Agraria constituyó 
una limitante potencial hasta la década de 1990. Se realizó una investigación no experimental con pro-
fesionales vinculados a actividades extensionistas. El objetivo del artículo es mostrar los avances en la 
formación posgraduada en extensión agraria en Holguín, Cuba. Los resultados muestran una composi-
ción heterogénea de perfiles profesionales de los graduados, se constató alta aplicabilidad de los conoci-
mientos adquiridos en el desempeño profesional y la apropiación del enfoque sistémico.
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Formação de pós-graduação em Extensão Agraria: experiências em Holguín, Cuba

RESUMO 
O graduado, como facilitador de processos agrários em Cuba, desempenha diversas funções que im-
plicam conhecimentos e habilidades. Porém, a formação pós-graduada em Extensão Agraria constituiu 
uma limitante potencial até a década de 1990. Se realizou uma pesquisa no experimental com profis-
sionais vinculados a atividades de extensão. O objetivo do artigo é mostrar os avances na formação pós-
graduada em extensão agraria em Holguín, Cuba. Os resultados mostram uma composição heterogénea 
de perfis profissionais dos graduados, se constatou uma alta aplicabilidade dos conhecimentos adquiri-
dos no desempenho profissional e a apropriação do enfoque sistémico.

Palavras chave: pós-graduação, formação profissional, extensão agraria, Cuba.

Postgraduate training in Agrarian Extension: experiences in Holguin, Cuba

ABSTRACT 
The extension agent, as a facilitator of agrarian processes in Cuba, plays several roles that involve 
knowledge and skills. However, the postgraduate training in Agrarian Extension was a potential cons-
traint until the 1990s. The authors carried out a non-experimental research with professionals linked to 
the extension agent’s activities. The objective of the article is to show the advances in the postgraduate 
training in agrarian extension in Holguín, Cuba. The results show that despite the despite the hetero-
geneity of the graduates’ professional profiles, a high applicability of the acquired knowledge in their 
professional performance and the appropriation of the systemic approach could be verified. 
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Introducción 
La extensión agraria ha pasado de un enfoque ver-
ticalista de transferencia de tecnologías a un enfo-
que horizontal y participativo porque se impone la 
necesidad de valorar cada vez más a los agriculto-
res como sujetos activos de su desarrollo (Landini, 
2016b). Se impone por ello la búsqueda de solucio-
nes a partir de la identificación de problemáticas que 
afectan el desarrollo agrícola de las fincas, lo que im-
plica la asesoría en diversas disciplinas a los produc-
tores por parte de los extensionistas. Sin embargo, 
es importante resaltar la necesidad de un cambio de 
actitud tecnicista a un enfoque sistémico de la per-
sona que asume la labor extensionista (Almaguer-
Pérez, 2015). 

Las capacidades básicas del extensionista se di-
funden sobre fundamentos personales de cualidades 
humanas esenciales e insustituibles: la ética, la auto-
estima, el autocontrol, la responsabilidad, la honesti-
dad, la sociabilidad, el respeto mutuo, la tolerancia, 
amor al trabajo y la capacidad de convivir, todo lo 
que se reafirma con la formación de los extensionis-
tas (Ribamar, 2009; Landini, 2014). La educación 
de adultos brinda la posibilidad de capacitarse per-
manentemente, en función de la velocidad de gene-
ración de tecnologías y del requerimiento del sector 
productivo, siendo una demanda en constante creci-
miento por parte de los diferentes actores del sector. 

La extensión agraria en Cuba inicia en la provin-
cia Holguín a partir de la década de los ochenta y se 
acentúa posteriormente con la asesoría de proyectos 
de colaboración con Francia (Marzin et al., 2014). Fue 
creada la ocupación de agente de extensión agraria 
en la Estación Territorial de Investigaciones Agrope-
cuarias de Holguín y se comienza con la formación 
a través de cursos con temáticas extensionistas. Sin 
embargo, aparecieron nuevos retos con la aparición 
del agente de extensión, tales como el de incorporar 
nuevas competencias por las implicancias interdisci-
plinarias de su labor. Se impuso la necesidad de pro-
fesionales integrales sustentados en un sólido sistema 

complementario de educación posgraduada (Horru-
tinier, 2007; Rodríguez et al., 2014). 

En atención a la formación extensionista en el 
país se fueron incorporando otras modalidades de 
posgrados con la creación en 2006 de la maestría y 
la especialidad en Extensión Agraria en la Univer-
sidad Agraria de La Habana como centro rector. 
Posteriormente se inicia la especialidad en Extensión 
Agraria en su primera edición en Holguín, rectorada 
por la Universidad “Oscar Lucero Moya”. En este 
sentido, es importante abordar las demandas forma-
tivas, los principales resultados y las perspectivas. Por 
lo que el presente trabajo tiene como objetivo evi-
denciar los avances en la formación posgraduada en 
Extensión Agraria, a partir de la experiencia de los 
egresados en Holguín.

El artículo se organizó primero con algunas con-
sideraciones teóricas de la extensión agraria, un se-
gundo apartado sobre la metodología e instrumentos 
utilizados y por último se muestran los resultados y 
las conclusiones referentes al tema tratado. 

Algunas consideraciones teóricas sobre 
extensión agraria
La definición del término extensión agraria ha resul-
tado polémico porque se pueden encontrar definicio-
nes que ponen énfasis en diferentes factores, como el 
social, el educacional o el transferencista. Engel (2001) 
define la extensión: “como un instrumento para for-
talecer la capacidad de autoaprendizaje e innovación 
de las comunidades rurales hacia la competitividad y 
la sostenibilidad, prefieren una expresión más amplia 
que el apoyo técnico y la conceptualizan como proce-
so integral”. 

Origen y evolución en América Latina
La extensión agraria y sus orígenes difieren entre 
países y continentes (McMahon et al., 2011). En 
América inicia en los Estados Unidos, en la déca-
da 1940-1950, y luego se disemina por varios países 
(Klerkx et al., 2016) y evoluciona en relación con los 
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momentos histórico-sociales de cada país. En Ar-
gentina ayudó a generar las condiciones culturales y 
económicas para la “modernización”, constituyó un 
arma poderosa para la transferencia de los paquetes 
tecnológicos de la “revolución verde” que consolida-
ron el uso industrial de los recursos naturales y justo 
aquí se perdieron los servicios como práctica pública 
(Enrique-Alemany, 2012). En Perú se ha producido 
una privatización parcial de los servicios de exten-
sión, situación aprovechada por los actores privados 
para proporcionar asistencia técnica a través de ca-
sas comerciales y extensionistas particulares (Faure 
et al., 2015); igual situación ocurrió en Colombia, 
producto de la disminución del financiamiento para 
el servicio público de investigación, desarrollo y ex-
tensión (Henríquez, 2018).

Se ha mantenido como servicio público, como 
una de las misiones de institutos de investigaciones 
agropecuarias en varios países como Uruguay (Insti-
tuto Nacional de Investigación Agropecuaria), Para-
guay (Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola),  
Bolivia (Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria y Forestal), Ecuador (Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agropecuarias) y de igual manera para 
la mayoría de los países del Caribe y Centroamérica. 
En Haití y el Caribe anglófono las labores extensio-
nistas son primordialmente financiadas por gobiernos 
donantes (Henríquez, 2018). Sobre el predominio de 
la visión transferencista Landini (2016a) corroboraba 
este hecho en encuesta aplicada a una muestra de ex-
tensionistas rurales de 10 países latinoamericanos (Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay), además resalta 
que se evidencia la carencia de articulación interinstitu-
cional o con el apoyo a procesos de innovación rural.

 
Concepto, origen y evolución en Cuba
En Cuba, la extensión agraria es considerada como 
una disciplina emergente de los últimos 20 años. Su 
origen fue en 1950 con fines comerciales de maqui-
narias y agroquímicos, posteriormente se limitó a 

la transferencia de tecnologías. A partir de 1996, el 
Ministerio de la Agricultura (minag) inició un pro-
ceso de revisión y reorientación del Sistema Ciencia 
e Innovación Tecnológica Agraria (sincita), con-
formado con la mayoría de los centros de investiga-
ción agraria del país. En esos momentos se orientó 
al cambio de paradigma institucional de “ofertar 
resultados” por el de proyectar investigaciones por 
demandas del entorno debido a que se ha visto la 
corriente extensionista como sinónimo de capacita-
ción, divulgación técnica o transferencia tecnológica 
(Caballero et al., 2000).

En 2001 fue consolidado el Sistema de Extensión 
Agraria (Marzin et al., 2014), pero en el país aún no 
ha sido institucionalizada la actividad extensionis-
ta (minag, 2011), a pesar de la necesidad latente. 
Es necesaria la valorización de fortalecer los siste-
mas públicos de extensión por el papel crucial que 
pueden desempeñar, para ello es necesario invertir 
(Wang et al., 2016).

Existen razones justificadas que demandan la con-
solidación de la extensión agraria en lo nacional, lo 
que se explica porque la producción de alimentos 
aún no satisface la demanda de la población (Riera et 
al., 2016), al mismo tiempo que el país importa gran 
cantidad de provisiones (Matías-González, 2012). 
También hay manifestaciones del cambio climático 
porque el frío ha disminuido durante el invierno y las 
sequías son más severas, faltan inversiones significa-
tivas y es baja la productividad. Además, se transita 
hacia una agricultura sostenible sobre bases agroeco-
lógicas (Vázquez et al., 2017).

Formas y enfoques de extensión agraria
En los últimos 15 años América Latina y el Caribe 
han experimentado muchos cambios. Entre los más 
importantes se encuentra una redefinición del rol del 
Estado, economías más abiertas y un aumento en el 
comercio internacional. El sector agrícola ha ido en-
frentado estos cambios para seguir compitiendo en 
mercados globales y nacionales. 
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Para que los sistemas de extensión contribuyan 
a la reducción de la pobreza es necesario pasar de 
la transferencia de tecnologías a otras formas (fao, 
2014). Uno de los grandes errores cometidos en el 
desarrollo agrario ha sido el enfoque reduccionista 
en las diferentes ramas y actores que tienen respon-
sabilidades o tributan tecnologías o servicios a los 
escenarios productivos (Vázquez-Moreno, 2008). Se 
ha visto la transferencia de tecnologías como la ex-
tensión difusionista, única forma de extensión posi-
ble (Landini y Riet, 2015). 

En Cuba adoptan diferentes posturas los profesio-
nales vinculados a la extensión agraria debido a la co-
existencia de diferentes formas extensionistas (Pavón, 
2015). Una definición de las cuatro representaciones 
existentes fue dada por Marzin et al., (2003) como 
la forma transferencista, que consiste en transmitir  
conocimientos técnico-científicos a los productores; 
la desarrollistas elaborada por Paulo Freire, que con-
sidera la extensión como proceso educativo; la par-
ticipativa, que moviliza los conocimientos técnicos 
científicos con una pedagogía adaptada, y la integral, 
aquella que rompe con el esquema lineal de transfe-
rencia de tecnología y comunicación por la respuesta 
real a las demandas de los agricultores. 

Breve revisión curricular sobre formación 
en extensión agraria
La evaluación curricular es un proceso continuo 
que busca la mejora en función de sus estructuras 
en diferentes escenarios, teniendo en cuenta los cam-
bios internos y externos (Culebro et al., 2017). La 
integración curricular unifica principios filosóficos 
y prácticos en el enfoque de enseñanza-aprendizaje 
indispensable tanto en la formación de profesiona-
les o en el posgrado y se hace urgente ese binomio 
integrador de teoría-práctica en la formación en ex-
tensión agraria. En general, son muy limitadas las 
publicaciones científicas sobre extensión agraria y 
agricultura en Cuba (Rodríguez et al., 2016), lo que 
implica escasez documental en lo concerniente a 

evaluaciones curriculares a los programas formativos 
extensionistas.

En América Latina hay universidades donde la 
asignatura Extensión Agraria o Extensión Rural, apa-
rece en los currículos de formación de los ingenieros 
agrónomos como obligatoria en países como Uruguay 
y Argentina, por citar ejemplos (Salguero et al., 2018). 
Sin embargo, los programas concebidos para la for-
mación agronómica en Cuba vigentes desde 1900 no 
incluían la Extensión Agraria (Novo, 2011). 

En 1999 las comisiones nacionales de carreras de-
cidieron incorporar la Extensión Agraria al currículo 
de las carreras Ingeniería Agronómica y Mecaniza-
ción Agropecuaria, porque hasta entonces predomi-
nó en la formación un enfoque técnico productivo 
y una limitada presencia de temáticas de corte hu-
manístico en su currículo. Esto significaba graduar 
profesionales con elevado nivel técnico, pero poco 
preparados para asumir su función como promotor 
de un desarrollo rural sostenible, como demandan 
las nuevas condiciones del sector agrario cubano 
(Salguero et al., 2018). 

Con la aparición del programa de la asignatura 
extensionismo agrícola en los currículo de pregra-
do se ha pretendido formar un profesional del sec-
tor capacitado para desenvolverse en actividades y 
situaciones diversas: reuniones de productores, fun-
cionarios y técnicos; coordinación de grupos para 
resolver problemas técnicos y/o comunitarios (Sa-
blón et al., 2012). El programa de la asignatura se 
construyó colectivamente en los talleres nacionales 
de profesores de Extensión Agraria de las universida-
des cubanas. Fueron incluidos tres temas (Extensión 
agraria y el desarrollo rural, Extensión como proceso 
de educación, Diagnóstico y adopción de tecnologías 
en el trabajo de extensión) y cada universidad asume 
la asignatura como obligatoria pero dentro del currí-
culo propio y se imparte en 3º o 4º año de la carrera 
de Agronomía (Salguero et al., 2018).

Las carencias curriculares antes mencionadas ha-
cen significativo que egresados antes de la inclusión 



Formación de posgrado en Extensión Agraria: experiencias en Holguín, Cuba
Niurlys Rodríguez-González, Nelvis-Alipio Almaguer-Pérez y José-Manuel García-Arias / pp. 158-178

163

2021Vol. XIINúm. 33https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.33.863

de la asignatura tengan concepciones diferentes a los 
que se han graduado con posterioridad. Esta situa-
ción presupone la necesidad de la intensificación de 
la formación posgraduada con asignaturas propias 
de la extensión agraria (Miranda et al., 2016). Lo 
que exige que en el diseño curricular se tenga en 
cuenta la competencia profesional por ser correla-
cional, holística y contextual, basada en un enfoque 
de competencias como necesidad de responder ade-
cuadamente al cambio social y tecnológico ocurrido 
y no a la adquisición de títulos (Vargas, 2008).

En el ámbito mundial, los estudios sobre la for-
mación de posgrado se han orientado a la caracte-
rización de problemáticas y al referenciamiento de 
preferencias que están haciendo repensar las accio-
nes de universidades que se gobiernan por paradig-
mas del siglo xix para las demandas del mercado 
del siglo xxi (Cruz, 2014). La importancia de los 
posgrados y la necesidad de la articulación con la 
investigación, el sector empresarial y la sociedad se 
considera como una tendencia emergente en la ma-
yoría de los países de América Latina (Aguirre et al., 
2019) y Cuba no está exenta de ello. 

La formación en Extensión Agraria en América 
Latina ha tenido una fuerte influencia de la escuela 
norteamericana relacionada con las formas de ex-
tensión que han evolucionado según los procesos que 
han acontecido a nivel global. Sánchez-de-Puerta-
Trujillo (1996) denomina varios procesos a nivel in-
ternacional; expresa que antes de la revolución verde 
en Latinoamérica se disponía de expertos locales y 
posterior a ello se crean los servicios de extensión im-
portados de los Estados Unidos, con lo cual también 
se importa la formación. Añade que la asistencia in-
ternacional en extensión a Latinoamérica se realiza 
por dos vías: asesoramiento de expertos asignados, 
y formación en el Centro Agrícola Internacional de 
Wageningen de Holanda y el Centro Internacional 
de Capacitación sobre Extensión Rural, dependiente 
del Servicio de Extensión Agraria de España. A par-
tir de 1973, el personal de los servicios de Extensión 

Agraria de Latinoamérica comenzó a acudir al cen-
tro internacional de España.

Almaguer-Pérez (1996) expresaba, sobre la expe-
riencia de formación extensionista recibida en Espa-
ña y transferible a las condiciones de Cuba, que son 
necesarios reajustes en el contenido de los cursos. 
Este autor tomó como objeto de análisis el VII Cur-
so Internacional de Extensión Agraria y Desarrollo 
Rural y consideraba que los cursos de Contabilidad 
pueden simplificarse, ya que son de mayor interés los 
referidos a métodos de investigación sociológica, co-
municación, educación, recursos didácticos y teoría, 
enfoques, evolución e historia de la extensión.

El primer programa de educación de posgrado 
cubano surgió en 1992 y fue aprobado en el Con-
sejo de Dirección del Ministerio de Educación Su-
perior. Dicho programa contenía, como novedad, la 
inclusión de la figura de Maestría. De esta manera, 
en el nivel de posgrado se plantearon como formas 
organizativas: la autopreparación, el adiestramiento 
laboral, el curso, el entrenamiento, la especialidad de 
posgrado, la maestría y el doctorado. Actualmente 
el posgrado en Cuba está legislado por la Resolu-
ción 140/2019 en el artículo 31, y se definen como 
formas organizativas de la formación académica: la 
maestría, la especialidad de posgrado y el doctorado. 
Los programas se estructuran con un sistema de cré-
ditos (un crédito académico equivale a 30 horas) que 
se clasifican de acuerdo con los objetivos y la estra-
tegia de formación. Estos programas incluyen cur-
sos obligatorios, opcionales y libres. También queda 
establecido como necesario el análisis y dictamen de 
propuestas de modificaciones a los programas de es-
pecialidad de posgrado (Gaceta Oficial de Cuba, 2019). 
Porque la renovación del currículum de formación 
de las distintas carreras profesionales, ha constituido 
una exigencia asociada a las demandas de un mundo 
cambiante y al desarrollo de la sociedad del conoci-
miento (Castro et al., 2017).

En Cuba es urgente considerar modificaciones a 
los curricula de programas de posgrado en agricultura 
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con la inclusión de herramientas extensionistas como 
alternativa potencial para formar competencias. La 
agricultura cubana impone de manera incuestiona-
ble estrechar los lazos entre la extensión agraria y 
la investigación agronómica; la primera carente de 
un sistema articulado, sistémico y generalista que re-
fuerce la capacidad de los productores a mejorar su 
gestión como agricultor, tanto desde el punto de vista 
individual como colectiva; la segunda, en la mayoría 
de los casos, no conoce cuáles son las verdaderas de-
mandas de los productores (Cid-Lazo, 2017). 

Salguero et al. (2016) publicaron un artículo donde 
afirman que respecto a la formación posgraduada en 
Extensión Agraria los programas formativos están 
dirigidos a formar capacidades para investigaciones 
de desarrollo y articulación de actores, ya que en sus 
cursos e investigaciones se evidencia la creación de 
capacidades para actuar en función de situaciones 
problemáticas que se presentan en agroecosistemas, 
comunidades rurales o procesos de formación, desde 
el punto de vista social, ambiental y económico.

Como una disciplina emergente, la Extensión 
Agraria se posicionó en el posgrado a partir de 2006, 
con los programas de maestría y especialidad. Para 
la definición del programa de ambas modalidades 
de posgrado extensionista se desarrollaron talleres 
en los que tomaron como referentes las experiencias 
acumuladas. Los programas fueron aprobados por 
la Comisión Asesora para la Educación de Posgra-
do (copep) por medio de la resolución 314/2006  
del Ministerio de Educación Superior (Salguero et 
al., 2016). 

Es interesante sistematizar más las experiencias 
formativas y dar continuidad a evaluaciones de com-
petencias en extensión agraria, porque evaluar com-
petencias es recurrir a variedad de estrategias  
complementarias, como la carga académica y mo-
dalidades evaluativas que varían por curso y docente 
(Vargas, 2008). Actualmente, en Cuba se ha desarro-
llado la maestría sólo en la Universidad Agraria de 
la Habana, con varias ediciones, y la especialidad se 

ha impartido en la sede central e importado a cuatro 
Universidades (Pinar del Río, Camagüey, Holguín, 
Isla de la Juventud) en la nación cubana. 

La provincia de Holguín y la formación 
extensionista
Con más de un millón de habitantes y un fuerte po-
tencial agropecuario, la provincia de Holguín es pio-
nera en la extensión agraria en la nación porque en 
ella surgió en 1987 la Estación Territorial de Investi-
gaciones Agropecuarias de Holguín (etiah). Con la 
creación de esta nueva institución se aglutinaron va-
rias estaciones de investigación y áreas experimentales 
(antes pertenecían a institutos nacionales de investi-
gación) y aparecieron los planes de introducción de 
logros con mayor acercamiento a la base productiva. 

Entre 1994 y 1997 se desarrolló un proyecto plu-
rianual franco-cubano de apoyo a la renovación de 
los métodos de extensión agraria en Cuba. Poste-
riormente, entre 2001 y 2003, en las provincias de 
Holguín, Camagüey y La Habana se desarrolló el 
proyecto franco-cubano (pasea) con el objetivo de 
coadyuvar al aumento de la producción agropecua-
ria a través de la introducción de métodos modernos 
para mejorar los mecanismos de la articulación cien-
cia-extensión- producción (Marzin et al., 2014). El 
pasea contribuyó significativamente a la implemen-
tación del Sistema de Extensión Agraria (sea) en el 
país y especialmente fue relevante para Holguín.

A pesar que mucho se ha avanzado desde la per-
cepción manifestada por los profesionales vinculados 
a la actividad extensionista en la provincia, aún existe 
mucho por hacer. En la provincia, en el contexto terri-
torial, prevalecen obstáculos que dificultan la gestión 
del conocimiento y la innovación (Hernández-Gil et 
al., 2014), entre los que se encuentran el verticalismo 
y sectoralismo en las relaciones institucionales; insufi-
ciente preparación de los actores locales para realizar 
las acciones auto-transformativas que se requieren; 
presencia de métodos autoritarios en la conducción 
de acciones comunitarias, y el aún limitado espacio a 
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proyectos de economía local y agentes económicos no 
estatales (Peña-Borrego et al., 2018).

Existen otros retos, como continuar cambiando el 
enfoque analítico prevaleciente aún por el sistémico. 
También el énfasis en la participación multiactores 
y la investigación-acción participativa porque como 
afirmaran Craps y Sips (2014), “investigación que 
sólo produce libros y artículos no es suficiente para 
cambiar una realidad”. Aún más, se considera ur-
gente el fortalecimiento de la formación en extensión 
agraria tanto en el pregrado como en el posgrado.

Las primeras acciones provinciales desde la Uni-
versidad de Holguín para la formación en Extensión 
Agraria comenzaron en el pregrado, con la carre-
ra de Ingeniería Agrónoma en el curso 2009-2010 
y en 2015 con la primera edición de Especialidad 
de posgrado. En este marco formativo, en la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Agropecuarias se creó 
la cátedra de Extensión Agraria Paulo Freire, con el 
objetivo de aglutinar a profesionales y estudiantes 
vinculados a la actividad agropecuaria, para cons-
truir un espacio de reflexión, actualización y forma-
ción e incidir sobre el desarrollo de los productores 
agropecuarios por medio de la investigación-acción.

Metodología empleada
La presente investigación toma en cuenta el perio-
do noviembre 2012 a diciembre 2018, en el cual se 
realizó la investigación descrita en este trabajo. La 
misma se desarrolló en cinco etapas, a saber:

Etapa 1. Síntesis y análisis de los inicios de la for-
mación posgraduada. Se entrevistó a personas vin-
culadas a la labor extensionista desde su comienzo 
en Holguín, con el objetivo de recopilar las expe-
riencias de enseñanza que fueron implementadas 
desde 1990 hasta 2012. Para sistematizar las expe-
riencias de posgrado posteriores a 2012, el equipo 
coordinador de la primera edición de la especialidad 
en Extensión Agraria en Holguín compiló el pro-
ceso desde su gestación, desarrollo y terminación 

(periodo 2012-2018), lo que se describe en las etapas 
a continuación.

Etapa 2. Determinación de la demanda en la for-
mación de posgrado (2012). Se realizaron encuen-
tros informales con especialistas de diferentes formas 
de extensión agraria presentes en Holguín en enti-
dades de investigación, enseñanza, producción a 
nivel provincial. En un segundo momento, se apli-
caron entrevistas semiestructuradas para identificar 
temáticas de interés formativo en los profesionales 
vinculados a la actividad extensionista, pertenecien-
tes a centros rectores de diferentes formas de exten-
sión agraria: Unidad de Extensión, Investigación y 
Capacitación Agropecuaria de Holguín (ueicah); 
Escuela de Capacitación de la Agricultura; también 
se contactó a seis especialistas y a agentes de exten-
sión ubicados en cada uno de los14 municipios de 
la provincia Holguín. La forma transferencista de 
tecnologías, con la Granja Urbana, empresas agro-
pecuarias y delegación provincial de la agricultura, 
donde se intercambió con tres especialistas a nivel 
provincial, seis administradores de organopónicos y 
ocho especialistas de municipios que concurrieron al 
encuentro. La forma participativa, con la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (anap), donde 
se socializó la convocatoria con el presidente y dos 
instructores de zonas.

Etapa 3. Identificación y extrapolación de espe-
cialidad de posgrado en Extensión Agraria. A partir 
de búsqueda en la red nacional de universidades y 
contacto telefónico con profesionales vinculados a la 
Extensión Agraria de los ministerios de Educación 
Superior y de Agricultura, se identificó la Especia-
lidad de Posgrado en Extensión Agraria en la Uni-
versidad Agraria de La Habana (unah). Una vez 
establecidos contactos formales y trámites con la 
Facultad de Agronomía, titular del programa, se im-
portó a la Universidad de Holguín y fue oficializado 
a inicios de 2015. 

Etapa 4. Desarrollo de los dos diplomados que 
conformaron la especialidad de posgrado Se adoptó 
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la dinámica de desarrollo de los módulos sustentada 
en la construcción colectiva del conocimiento, con el 
profesor como facilitador, basados en los principios 
de la educación popular. Los cursos se adaptaron y 
rediseñaron sobre la base del contexto holguinero, a 
partir de ajustes demandados por los cursistas, por 
ejemplo, en la inclusión de entrenamiento práctico 
al concluir el diplomado dos. 

Etapa 5. Sistematización de experiencias con egre-
sados titulados de “Especialistas en Extensión Agra-
ria”. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
los 29 graduados, para ejemplificar la incidencia de 
la formación recibida en sus puestos de desempeño 
profesional en los territorios. Se listaron las acciones 
emprendidas y agruparon en tres dimensiones:

• Herramientas de análisis: corresponden a diag-
nósticos en diferentes niveles de sistemas, o sea: 
municipio, sistema de cultivo o crianza. Tam-
bién la formulación participativa de planes de 
acción con agricultores en función de resolver 
problemáticas diversas.

• Procesos de participación y/o capacitación: 
implica herramientas de trabajo grupal, orga-
nización y facilitación de reuniones, así como 
procesos de capacitación multiactores.

• Inserción en investigaciones y/o innovaciones: 
se trata de acciones de investigación en fincas 
con agricultores, así como inventario y monito-
reo de innovaciones agrícolas.

Procesamiento de la información. En las etapas uno y 
cuatro los datos fueron obtenidos mediante entre-
vistas semiestructuradas y en la tercera por consulta 
y listado de temas de investigación final. En todos 
los casos se elaboró una base de datos en Excel para 
Windows, se calcularon porcentajes, y se graficaron 
para visualizar las tendencias y hacer las correspon-
dientes interpretaciones.

Resultados
Inicio de la formación posgraduada  
(1990-2012) 
Fase 1: síntesis y análisis de los inicios. La formación ex-
tensionista en Cuba es algo reciente; a partir de la 
década de 1990 se inicia la formación de algunos 
profesionales con el apoyo de otros países. La prime-
ra experiencia fue con un investigador de la Estación 
Territorial de Investigadores Agropecuarios de Hol-
guín (etiah) que recibió curso sobre capacitación 
agraria en Egipto. A partir de 1994 se inicia en la 
etiah un proyecto de investigación-formación-de-
sarrollo cuyo objetivo esencial fue apoyar en aspectos 
metodológicos la implementación de un Sistema de 
Extensión Agraria en Cuba. 

El primer proyecto franco-cubano dio inicio a va-
rias modalidades de formación en el periodo 1994-
1997 con la asesoría directa de un experto de la 
Universidad de las Antillas y Guyana de Guadalupe, 
bajo las metodologías de la escuela francesa de inves-
tigación-desarrollo. La formación se basó en cursos 
con clases teórico-prácticas, trabajo de terreno, labor 
de los profesionales formados hacia la enseñanza en 
el pregrado del Instituto Superior Pedagógico y de 
institutos politécnicos agropecuarios. Como salidas 
evaluativas se realizaron tesis de Agronomía con me-
todologías extensionistas desarrolladas por estudian-
tes universitarios y de los posgrados.

A partir de 1998 se intensifica la participación 
de extensionistas e investigadores en cursos de for-
mación, entrenamientos e intercambios. Las ac-
ciones de posgrado implementadas se relacionan a 
continuación:

• Primer curso de posgrado en Extensión Agra-
ria organizado por profesionales vinculados a 
esta actividad en la etiah (1998).

• Dos investigadores reciben formación en Ex-
tensión Agraria en la Escuela de Capacitación 
Agraria de España (1998).
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• Ejecución del segundo proyecto franco-cuba-
no, Proyecto de Apoyo al Sistema de Extensión 
Agraria (pasea), que garantizó con periodici-
dad mensual la formación continua de profe-
sionales. Hubo implicancias desde la teoría y la 
práctica, se afianzaron conocimientos relacio-
nados con la aplicación de los enfoques sistémi-
cos, participativos y generalistas (2001 y 2003).

• Se organiza e imparte por profesionales de la 
etiah el diplomado denominado “Exten-
sión Agraria para un desarrollo sostenible” 
(2004-2005).

• Continúa la formación extensionista con la in-
cidencia de proyectos territoriales y nacionales. 
Se destacó el Programa de Innovación Agrícola 

Local (pial) por la utilización del fitomejora-
miento participativo y herramientas de análisis 
(2006-2012).

Sistematización del proceso de la primera 
edición de la especialidad de posgrado en 
Holguín (2012-2018)
Fase 2: determinación de la demanda en la formación de pos-
grado (2012). En encuentros directos en los espacios 
donde se investigó, se corroboró la necesidad de im-
plementar la formación de posgrado extensionista. 
Con la entrevista se obtuvo un listado de conoci-
mientos específicos necesarios y se constataron los 
intereses de los futuros cursistas. Los cursos deman-
dados son mostrados en la figura 1. 

Figura 1. Temas demandados por los entrevistados

Fuente: resultado de entrevistas de los autores, 2013.

Procesos participativos 7%

Seguimiento-evaluación 7%

Agroecología 9%

Capacitación 7%

Sistema de crianza 7%

Sistema de cultivo 5%

Diagnóstico 16%

Innovación 15%

Interpretar medio 17%

Otros 6%



Formación de posgrado en Extensión Agraria: experiencias en Holguín, Cuba
Niurlys Rodríguez-González, Nelvis-Alipio Almaguer-Pérez y José-Manuel García-Arias / pp. 158-178

168

2021Vol. XIINúm. 33https://ries.universia.unam.mx/

Los temas más demandados fueron: interpreta-
ción del medio agrícola y rural, diagnóstico, inno-
vación rural y capacitación. Hubo temáticas menos 
solicitadas que guardan relación estrecha con la ex-
tensión agraria, excepto el 6% que solicitó otros rela-
cionadas con sistemas de crianza animal.

Como en la gestión del capital humano un área de 
resultados clave es la formación (Mir-Fruto, 2015), 
hubo 43 profesionales de la provincia Holguín que 
demandaron la matrícula en la Especialidad de Pos-
grado en Extensión Agraria. El mayor número de 
solicitantes fueron de la Unidad de Extensión, Inves-
tigación (ueicah), a ello contribuyó la existencia de 
proyectos de investigación-desarrollo con asesoría 
francesa y la experiencia en el desempeño de la acti-
vidad de extensión agraria. 

Como colofón para la primera edición de la Es-
pecialidad de Posgrado en Extensión se tuvieron en 
cuenta algunos elementos claves, los que se comen-
tan a continuación: a) para responder a la problemá-
tica formativa, no basta con acciones, es necesario 
conocer la satisfacción de la sociedad (Álvarez-He-
rrera et al., 2013), sobre esta base fue sistematizado 
el proceso; b) las necesidades formativas de los ex-
tensionistas exceden los contenidos técnicos, inclu-
yendo conocimientos referidos a comercialización, 
metodología de extensión rural, manejo de grupos y 
técnicas de trabajo participativas (Landini 2013), por 

lo que el programa contó con diversos cursos básicos 
y optativos.

Fase 3: identificación e importación a Holguín de la Es-
pecialidad de posgrado en Extensión Agraria (2014). Este 
posgrado fue iniciado como diplomado con los 
contenidos del programa idéntico al oficial para 
contribuir a las convalidaciones, con los 108 crédi-
tos correspondientes a la especialidad demandada. 
Para la adecuada publicidad de la convocatoria  
se divulgó por la radio provincial, también con un 
plegable y a través de instituciones involucradas en 
los encuentros. 

Desarrollo de los diplomados que 
conformaron la especialidad de posgrado 
(2014-2015)
En este periodo se impartieron dos diplomados con 
14 cursos y con un total de 108 créditos, desarro-
llados en dos años. El primer diplomado se nombró 
“Fundamentos, prácticas y metodología de la exten-
sión para el desarrollo sostenible” y el segundo “He-
rramientas de la extensión agraria”. En la tabla 1 se 
listan los nombres de los cursos.

El programa original de la UNAH contenía la 
propuesta de siete cursos optativos; Agroecología, 
Sistemas Agrícolas, Sistemas Pecuarios, Sistemas Fo-
restales, Gestión de la Unidad de Producción, Socio-
logía Agraria y Economía Agraria.

Tabla 1. Cursos de la Especialidad de Posgrado en Extensión Agraria

Diplomado 1 Diplomado 2

1. Marco nacional e internacional del agro cubano 1. El diagnóstico

2. Enfoque y prácticas del desarrollo sostenible 2. La adopción de innovaciones

3. Visión sistémica de la realidad agraria 3. La gestión participativa de proyectos

4. Formas y roles de la extensión 4. Negociación

5. Proceso general de la extensión para el desarrollo sostenible 5. Sociología Agraria

6. Comunicación y educación popular 6. Economía Agraria

7. Trabajo grupal y coordinación

8. Capacitación rural

Fuente: Programa de la Especialidad, Edición 1 en Holguín.



Formación de posgrado en Extensión Agraria: experiencias en Holguín, Cuba
Niurlys Rodríguez-González, Nelvis-Alipio Almaguer-Pérez y José-Manuel García-Arias / pp. 158-178

169

2021Vol. XIINúm. 33https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.33.863

En Holguín se mantuvo la propuesta de los cursos 
optativos concebidos en el programa original, y al 
iniciar el segundo diplomado se ofertaron a los par-
ticipantes los cursos que por consenso los cursistas 
seleccionaron de los dos últimos diplomados. El ar-
gumento dado fue que en su mayoría trabajaban en 
centros agropecuarios donde escasamente se ofertan 
materias de otras disciplinas.

La matrícula fue de 31 cursistas matriculados con 
multiperfiles, egresados de carreras técnicas como 
las Ingenierías Agronómica, Pecuaria, de Riego y 
drenaje, y carreras de licenciaturas como Economía, 
Contabilidad, Pedagogía y Psicología.

La especialidad se organizó en 18 cursos y los pro-
fesores de cada uno lo diseñaron, compartieron y va-
lidaron en el marco de un taller con otros profesores, 
lo que permitió compartir criterios que favorecieron 
la impartición de contenidos.

Fase 4: análisis de los dos diplomados desde la sistema-
tización de la experiencia. En cuanto a los cursos del 
Diplomado I: el 23% considera que se lograron los 
objetivos en todos los cursos, el 70% en algunos cur-
sos y el 7% en pocos cursos; en cuanto a la relación 
entre los cursos, el 38% la considera muy buena y 
el 62% buena. Respecto a los cursos del Diploma-
do II “Las Herramientas de la Extensión Agraria”, 
consideraron que contribuyen a su formación como 
extensionista en los siguientes aspectos: la adopción 
de herramientas, la adquisición de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades para identificación de 
problemas y demandas, para impulsar el desarro-
llo agroecológico, apropiación de métodos y formas 
para educar y aprender, integralidad, apropiación 
de la sociología, profundización en temas de innova-
ción y negociación, y para conocer sobre el trabajo 
en equipos y el intercambio de experiencias. 

Se realizaron intercambios con los profesores 
principales de cada curso, de conjunto con la coor-
dinadora general, a fin de compatibilizar y pre-
ver el solapamiento de contenidos. También para 

fortalecer el principio de preparar al pedagogo para 
un proceso participativo basado en la educación 
popular promulgado por Freire (1973) y por Ortiz 
(1998), cuando hacían alusión a la importancia de la 
interacción constante educadores-educandos.

En cada diplomado se desarrolló un taller inter-
medio y uno final, los que contribuyeron a la defi-
nición y perfeccionamiento de los temas de trabajo 
para el informe final. La evaluación general se hizo 
de forma cuantitativa con una norma de calificación 
de 5 puntos como máximo y 3 puntos como míni-
mo. Con la elaboración de una tesina individual se 
cerró el proceso de posgrado, en ella se mostraron 
elementos teóricos y prácticos desarrollados en la in-
vestigación. En la figura 2 se muestran las temáticas 
trabajadas en los informes finales. Se debe identificar 
bien lo que corresponde a metodología para incluirlo 
en ella.

Se desarrollaron temas en respuesta al interés  
de los estudiantes y de alta pertinencia para los cen-
tros de trabajos de procedencia de los diplomantes. 
El diagnóstico a escala municipal y de unidad de 
producción fue desarrollado por diez cursistas. La 
innovación participativa por nueve, en la que pre-
valeció la selección de variedades y de tecnologías. 

Los planes de acción se definieron participativa-
mente, dando un enfoque democrático a la difusión 
de la agroecología. Para las cooperativas agropecua-
rias se mostraron cinco informes finales. 

La sistematización se hizo en tres tesinas para re-
coger la historia extensionista de un municipio que 
en este caso correspondió a Banes, de donde se re-
cogieron las experiencias de la edición de la Espe-
cialidad para el proceso integral en una cooperativa 
de producción agropecuaria. El seguimiento, la eva-
luación y la proyección fueron temas de dos reportes 
sobre tecnología en fincas, principalmente en adop-
ción de bionutrientes y la planeación estratégica de 
la extensión agraria provincial para el quinquenio 
2015-2020 que quedó plasmada en un informe.
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Fase 5: sistematización de experiencias con egresados 
(2016-2018). Para la sistematización del proceso 
de la edición I de la Especialidad, que representa el 
94% del total matriculado, los mismos laboran en 
diferentes cargos en su desempeño profesional, como 
puede apreciarse en la figura 3. 

El mayor número de egresados son especialistas 
de centros de investigación, fundamentalmente de la 
ueicah en Holguín. Son personas vinculadas des-
de hace más de 10 años con la investigación sobre 
el cultivo de las viandas tropicales, las hortalizas y 
los pastos y forrajes. Los especialistas de las empre-
sas pertenecen a: Granos Gibara, comercializadora 
de acopio provincial y delegaciones de la agricultura 

en Báguanos y en la granja urbana provincial. En el 
caso de los profesores, pertenecen a las carreras de 
Ingeniería en Agronomía y licenciatura en Econo-
mía, vinculados en todos los casos por más de cin-
co años a proyectos de investigación-desarrollo. Los 
extensionistas y los capacitadores trabajan en las di-
recciones municipales del Ministerio de Agricultura 
de Báguanos, Banes, Cueto, Urbano Noris y Gibara. 
Los cooperativistas son un agricultor y una presi-
dente de unidad productiva. La categoría otros en el 
gráfico pertenece a una especialista de la Asociación 
Cubana de Producción Animal (acpa) provincial y 
a un funcionario de la esfera agropecuaria en el mu-
nicipio de Gibara.

Figura 2. Temas de trabajo defendidos en la Especialidad

Fuente: de los autores, a partir de temas desarrollados, 2018.

Sistematización de experiencias 10%

Innovación participativa 31%

Planes de acción 17%

Diagnóstico 35%

Seguimiento, evaluación y proyección 7%
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Todos los graduados manifiestaron aplicabilidad 
de los conocimientos adquiridos en la práctica de 
su labor como profesionales. La figura 4 muestra 
dos áreas de desempeño y uso de una herramien-
ta analítica con aplicabilidad de los conocimientos 
adquiridos por los egresados durante su formación 
extensionista. 

En la figura 4 se constata que en el 43% hay 
aplicabilidad en procesos participativos y de capa-
citación. Se ha llevado a cabo la identificación de 
demandas de capacitación en contacto directo con 
agricultores en el marco de reuniones de coopera-
tivas agropecuarias y mediante visitas a fincas. Los 
temas a capacitar han sido diversos, tanto de la rama 
agropecuaria como de otras materias, destacándose 

materias como el crédito, los seguros y los contra-
tos de comercialización, extendiéndose por todos los 
municipios de procedencia de los graduados. Promo-
ver la participación ha sido un útil aprendizaje que 
ha facilitado procesos en el propio entorno laboral, 
según aseveran los egresados, así como en trabajos in 
situ en la agricultura. Es alentador este elemento si 
se considera que una de las dificultades de los exten-
sionistas es trabajar en grupo, por insuficientes habi-
lidades y tradición. Además, aún es bajo el acceso a 
asistencia técnica y capacitación de los productores 
agrícolas en el contexto holguinero, lo cual también 
se pone de manifiesto en otras regiones del mundo, 
según reportan autores como la fao (2014), Landini 
(2015) y Šūmane et al. (2017).

Figura 3. Desempeño laboral de los egresados 

Fuente: elaboración de autores a partir de entrevistas, 2018.

Profesores universidad 10%

Cooperativistas 7%

Capacitadores 10%

Especialistas en empresas 17%

Especialistas  
centro investigación 42%

Extensionistas 10%Otros 7%
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El 36% de los cursistas ha aplicado conocimientos 
en la investigación y la innovación, en correspon-
dencia con el perfil de desempeño de egresados que 
están presentes en transferencia de variedades y de 
tecnologías con agricultores. Existen especialistas de 
empresas, extensionistas y capacitadores que se han 
involucrado en el proyecto nacional de fitomejora-
miento participativo en comunidades agrarias. Es 
significativa la cadena de valor del cultivo del frijol 
en los municipios de Gibara, Báguanos, Cueto; las 
prácticas agroecológicas en Banes, Báguanos y las 
variedades de viandas tropicales diseminadas por 
toda la provincia.

También directivos de los organismos empleado-
res de los graduados manifestaron alta satisfacción 

con la contribución a la innovación participativa y el 
enfoque sistémico. Sin embargo, no se debe perder 
de vista que es una tarea compleja transformar las 
prácticas extensionistas, según Landini (2014). Asi-
mismo, el papel de los sistemas de extensión agra-
ria concebidos para comunicar y diseminar nuevas 
prácticas agrícolas, no son suficientes para hacer 
frente a muchos de los nuevos desafíos (Terblanche, 
2017). La herramienta de análisis más utilizada es el 
diagnóstico, seguido de la definición de planes de ac-
ción aplicado por el 21% de los cursistas, lo cual ha 
sido utilizado en todos los municipios para sistemas 
de cultivo y de crianza, y de unidades de producción. 
También los planes de acción han sido derivados de 
los diagnósticos a diferentes niveles, creándose una 

Figura 4. Aplicabilidad de conocimientos adquiridos

Fuente: elaboración de autores a partir de entrevistas, 2018.

Investigación  
innovación 36%

Proceso participativo 
capacitación 43%

Diagnóstico 21%
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lógica de identificación de problemas y propuestas 
de solución. El desafío es que se consideran esencia-
les dos premisas, que sea un proceso participativo y 
con un pensamiento sistémico. Así, debe abordar as-
pectos sociales, técnicos, medioambientales, históri-
cos, organizativos y económicos relacionados con la 
producción agropecuaria. Esta visión facilita enfocar 
acciones de desarrollo con mayor objetividad.

También los profesionales con cargo de exten-
sionista valoran la incorporación de análisis diag-
nósticos a más profundidad, como es el caso de la 
construcción de tipologías. La continuidad de apli-
cación de esta herramienta deberá tener en cuenta 
la situación que se trate, abundancia o escasez de da-
tos disponibles para clasificar fincas y la factibilidad 
de realizarla (Paas y Groot, 2017). Se considera que 
los resultados de la aplicabilidad de conocimientos 
adquiridos por parte de los titulados se han llevado 
a la práctica tanto por profesionales de ocupación 
laboral extensionista como por otros que trabajan en 
otras ocupaciones en el entorno agrario. 

Algunas reflexionesde los autores  
A partir del programa de la especialidad de 
posgrado en Holguín (edición 1)
La formación posgraduada extensionista presen-
ta limitantes que ameritan ser resueltas, por lo que 
se ha considerado el proceso de la edición I de la 
especialidad en Holguín para hacer propuestas. El 
orden y contenido de los cursos se ha mantenido 
idéntico al programa original por lo que se imponen 
versiones adaptadas al contexto donde se imparti-
rán. Landini (2014) ha profundizado en la necesidad 
del enfoque territorial y orientado a la articulación 
interinstitucional.

• Se debe invertir la forma de impartición otor-
gando un 80 % a la práctica y 20 % a la teoría, 
saliendo del escenario del aula hacia el campo 
y vinculando los temas de informe a las clases 
prácticas que se realicen.

• Hasta el momento dentro del programa algunos 
temas no han sido tratados: el uso de las tecnolo-
gías de información y comunicación; el trabajo 
en redes o colaboración multiactores, existiendo 
potencialidades por cursos impartidos por inves-
tigadores belgas (Craps y Sips, 2014); metodolo-
gías de investigación acción; profundización en 
técnicas de participación con agricultores; nue-
vos métodos estadísticos, porque se incursiona 
en investigaciones con un cambio de paradigma 
de la experimentación en condiciones controla-
das a la observación multivariada.

• El tema de informe para la culminación de 
estudios debe definirse desde los primeros en-
cuentros, estar vinculado a las clases prácticas 
y planificarlo por etapas hasta llegar al infor-
me final. En la actualidad no se ha tomado en 
cuenta una planificación con tareas distribuidas 
durante todo el periodo de la especialidad, lo 
cual ha traído como consecuencia que en al-
gunos casos no se cuente con suficiente tiem-
po para implementar un proceso de extensión 
agraria, en caso de que corresponda de acuer-
do con el tema seleccionado. 

• Ha sido limitada la incorporación de investiga-
ciones en trabajos finales que relacionen el apo-
yo de la psicología con el ámbito pedagógico 
o comunicacional para contribuir a cambiar la 
mentalidad de los productores. En este sentido, 
Landini (2016a) corrobora estas necesidades 
en investigación realizada con extensionistas 
cubanos.

Reflexiones generales en torno a la actividad 
de extensión agraria
El nuevo modelo de la economía cubana, plasma-
do en los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución Cubana de 2016, 
impone cambios sustanciales en todos los sectores. 
Por lo que en el análisis de la actividad extensionista 
surgen nuevos retos:
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• Adaptación a la diversificación de las demandas.
• La adaptación a nuevas demandas dependerá 

de los modelos agrícolas, de las características 
de los agroecosistemas, las expectativas del con-
sumidor y la organización de las cadenas pro-
ductivas. Como planteara Marzin (2017), hay 
que pasar de la recomendación genérica a la 
identificación de soluciones específicas para 
numerosos tipos de entornos agroecológicos y 
socioeconómicos, así como de nuevas articula-
ciones entre actores de la innovación. 

• Generación, adaptación y utilización de nuevos 
conocimientos. Esta cuestión fue tratada por 
Terblanche (2017) para el abordaje de retos 
globales, el autor coincide que esto implica la 
interacción y apoyo de una amplia gama de or-
ganizaciones en el sistema de innovación agrí-
cola y el acuerdo entre múltiples actores.

• La multifuncionalidad de la agricultura. En 
el contexto holguinero, con el crecimiento del 
turismo, se impone dar valor a las potenciali-
dades que poseen los agricultores y abrir nue-
vos campos en este sentido implica ampliar las 
competencias de los extensionistas e incluir 
nuevas funciones. Wang et al. (2016) han abor-
dado estas cuestiones, al resaltar el papel de 
espacios rurales en el paisaje y la valoración de 
éstos por el Estado. También Royo-Márquez 
et al. (2018) valoran que la extensión agraria 
es también vínculo con los productores y co-
nexión interdisciplinaria para la acción, pero 
necesita impulsar el desarrollo local, dado que 
la producción agropecuaria se concibe desde 
un punto de vista multifuncional; Brinkley 
(2017) plantea la fortaleza de la inclusión de 
las actividades agrícolas dentro del paisaje 
suburbano.

• Cambio de enfoques y paradigmas. Esto es 
un reto grande, porque la extensión es una 
disciplina científica que nació prioritaria-
mente como un instrumento conceptual y 

metodológico para sustentar el proyecto de 
modernización e industrialización de la agri-
cultura, según confirmaba Clavijo (2015), 
pero han aparecido nuevos roles en lo nacio-
nal e internacional.

• Necesidad de completar el ciclo de formación 
posgraduada en Extensión Agraria con la in-
corporación de programas nacionales de doc-
torado y posdoctorales.

• Activar el Sistema Nacional de Extensión 
Agraria (sea) en el país y los territorios de la 
geografía nacional, puesto que en las condicio-
nes actuales es limitada la forma de extensión 
integral.

• Activación de los grupos municipales de exten-
sión agraria y la creación de grupos focales de 
discusión monitoreados por éstos. Se podrían 
aprovechar espacios para compartir las expe-
riencias sobre alternativas de producción agrí-
cola, como las planteadas por Peña-Borrego et 
al. (2018). Esos espacios son: las asambleas de 
asociados, conferencias en la base de coopera-
tivas, talleres, conversación con campesinos, en 
el campo, ferias, cursos de la universidad y en 
visitas a productores.

• Necesidad de publicar experiencias de siste-
matización de procesos formativos (ediciones 
de posgrados, especialidades y maestrías) y de 
investigaciones puras sobre extensión agraria 
e investigaciones de diferentes ámbitos, lleva-
das a cabo en agroecosistemas desde diferentes 
metodologías.

• Construcción de propuestas metodológicas ex-
tensionistas, contextualizadas en los territorios.

• Repensar las competencias laborales del cargo 
de extensión agraria y reactivarlo en el profe-
siograma nacional. Sobre las competencias del 
agente de extensión agraria, Rodríguez-Armán 
et al. (2017) afirman que son vitales la comu-
nicación, orientación al servicio y trabajo en 
equipos y la gestión de recursos humanos.
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 Conclusiones
Las demandas formativas para el posgrado en Ex-
tensión Agraria en el territorio holguinero han reci-
bido una respuesta positiva, lo cual fue constatado en 
esta investigación con profesionales egresados de los 
cursos desarrollados. La sistematización del proceso 
de posgrado extensionista permitió identificar limi-
tantes y perspectivas tanto en la formación como en 
la actividad de extensión agraria.

Se revelaron deficiencias en las políticas relaciona-
das con la implementación del Sistema de Extensión 
Agraria nacional, lo que repercute en los territorios 
tanto en la formación como en formas integrales de 
trabajo.

Los egresados de la primera edición de la Especia-
lidad de posgrado en Extensión Agraria han aplica-
do los conocimientos adquiridos, lo que se constata 
en la práctica en su entorno laboral. 
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