
CONCEPCIONES Y MODELOS DE EXTENSIÓN RURAL

Existen múltiples maneras de pensar la extensión rural. Leeuwis (2004:35) argumenta que
“la forma más extendida de intervención comunicativa (en el contexto de la extensión
rural) es la persuasión de productores agropecuarios u otros grupos objetivo para que
adopten paquetes tecnológicos específicos y/o acepten ciertas ideas o políticas”.

Sin dudas, se trata del modelo tradicional de extensión rural exportado de Estados Unidos
a América Latina hacia mediados del siglo pasado (Lelis, Coelho y Dias, 2012; Schaller,
2006), que puede denominarse ‘transferencista’ o ‘difusionista’. A nivel filosófico, esta
forma de pensarla extensión se apoya en una concepción de ‘desarrollo’ identificada con la
idea de ‘modernidad’ o ‘modernización’, lo que lleva a asumir la existencia de una única
modalidad de ‘desarrollo’ y se asume debe ser transmitida (transferida) a los productores
del campo, quienes tienden a ser vistos como carentes de conocimientos válidos.

Las críticas que ha recibido este enfoque de extensión rural son múltiples. En primer lugar,
el difusionismo se apoya en supuestos que se orientan a la imposición de ciertas formas
de cultura y sociedad, al asumir que existe un único modelo de desarrollo y producción
asociado a la gran escala y al uso intensivo de capital (Paz, 2015), cuando en realidad
existen múltiples lógicas o racionalidades productivas que cobran valor según los
contextos y las prioridades de los propios actores (Landini, 2011). A la vez, el difusionismo
desaprovecha los conocimientos, capacidades y experiencias de los productores (Hockert y
Ljung, 2013; Landini y Murtagh, 2011), al no tenerlos en cuenta en el contexto del
intercambio técnico-productor. Finalmente, también se ha argumentado que este abordaje
desconoce la naturaleza empírica de los procesos de innovación, los cuales no se
sostienen en la adopción mecánica de tecnologías sino en el interjuego más complejo
entre diferentes actores, instituciones y conocimientos (Leeuwis, 2004). Llamativamente,
pese a las múltiples críticas que ha recibido este modelo de extensión rural, este mantiene
su presencia en el territorio (Ferrer, Silvetti, Cáceres y Soto, 2006; Landini, 2012; Sanchez,
2011), perdurando de manera tanto implícita como explicita en las propuestas de múltiples
autores(por ejemplo, Domit, Dalbosco, Santos y Guimaraes, 2008; Hosseini y Soltani,
2011; Miron, Ciobanu, Menda y Matoschi, 2011).

En contraposición a este modelo, en los años setenta comienza a hablarse en América
Latina de un modo alternativo de pensar la extensión rural, el cual Freire (1973) denomino
extensión rural dialógica, terminología seguida luego por diferentes autores (Schaller,
2006).
Este esquema parte de reconocer a los productores como sujetos, es decir, como
interlocutores legítimos (Murillo y Martínez, 2010), portadores de conocimientos empíricos
y tradiciones culturales con las cuales resulta necesario entrar en dialogo (Rivas,
Avendano y Quintero, 2010; Souza y Gomes, 2008), no desde una perspectiva



transferencista sino horizontal. El agente de desarrollo o extensión rural puede aportar
tanto sus conocimientos para resolver problemas ante el pedido de los productores como
favorecer la consolidación e intercambio de saberes locales entre los mismos beneficiarios,
primando así la idea de dialogo como intercambio horizontal frente a la de transferencia
entre actores desiguales (Zuin, Zuin y Manrique, 2011).

El pasaje de un modelo de extensión transferencista-jerárquico a uno dialógico, implica un
cambio de enfoque de una mirada arriba-abajo(top-down), hacia una participativa
(bottom-up) (Rodríguez, 2009) (…) es importante tener presente la importancia que
adquiere la propuesta participativa en el contexto del trabajo de extensión con pequeños
productores, en tanto elemento fundamental de múltiples planificaciones y proyectos
(Escobar, 2012; Medeiros y Freire Borges, 2007; Murillo y Martínez, 2010; Rivas,
Avendano y Quintero, 2010; Rivera, 2002).

Los modelos transferencista y dialógico de extensión pueden considerarse como los
modelos clásicos, al menos en América Latina. No obstante, a pesar de que las discusiones
muchas veces quedan atrapadas en torno a estos dos modelos, existen otras alternativas
para pensar la extensión rural. Por ejemplo, en el contexto del trabajo de extensión son
muy frecuentes el apoyo a procesos de articulación interinstitucional (Ardila, 2010;
Méndez, 2006; Ringuelet, 2010), así como la construcción multiactoral y participativa de
planes de desarrollo territorial, ambas acciones en línea con lo que son las teorías del
desarrollo territorial/local (Di Pietro, 2001; Pérez y Carrillo, 2000). En este caso, la
prioridad seria la construcción de capital social y la construcción de lineamientos locales o
territoriales de desarrollo para sinergizar acciones, espacio en el cual la institucionalidad
pública juega un rol fundamental (…).

Finalmente, un último punto de interés es el hecho de que muchas veces, a pesar de
existir propuestas institucionales relacionadas con una o varias de las estrategias
mencionadas anteriormente, en la práctica lo que se observa es una articulación de
abordajes (incluso contrarios a los propuestos institucionalmente) (Sánchez, 2011; Souza
y Gomes, 2008;Taveira y Oliveira, 2008; Zuin, Zuin y Manrique, 2011), lo que parece
deberse a la permanencia de ciertas concepciones en los agentes de desarrollo más allá
de los lineamientos institucionales (Landini, 2015b) (…).

Estos resultados muestran la necesidad de fortalecer la indagación de las concepciones de
extensión con las cuales los extensionistas rurales que trabajan en América Latina guían
sus prácticas (…) Indudablemente, una mayor conciencia de estas concepciones y de su
impacto en las prácticas y en los resultados que se obtienen en el trabajo en terreno,
permitirá generar acciones orientadas a reconfigurar estas prácticas y estas concepciones
de manera consciente, eligiendo que modelos de extensión y desarrollo se quieren



implementar (Landini, Bianqui y Russo, 2013). A la vez, al quedar atrapada la discusión en
torno a los modelos de extensión en relación al contrapunto entre un modelo
transferencista y otro dialógico, se pierden de vista alternativas que tienen gran potencial
para fortalecer dinámicas de desarrollo rural, como son aquellas vinculadas con el
desarrollo local/territorial o con la noción de sistemas de innovación (Leeuwis, 2004). Así,
se hace necesario tanto romper con esta visión dicotómica en torno a las concepciones de
extensión como tomar control consciente de las concepciones que guían las prácticas, con
el fin de definir qué modelos de extensión se quieren implementar y que objetivos de
desarrollo se quieren alcanzar.

(Fuente: Extraído de “Concepción de Extensión Rural en 10 países latinoamericanos”,
Revista Andamios, Volumen 13, número 30, enero - abril, 2016, pp. 211 - 236)
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