
Introducción al nuevo 
extensionista

Foro Global para los Servicios de 
Asesoría Rural (GFRAS por sus 

siglas en inglés)

Parte del Kit de Aprendizaje del Nuevo Extensionista



¿Qué es el ¨Nuevo Extensionista¨?

 Un conjunto de 
competencias 
fundamentales  
requeridas para los 
proveedores de servicios 
de extensión

 Construido dentro del 
amplio Sistema de 
Innovación Agrícola (SIA)

 Un cambio hacia la 
formación profesional y 
la acreditación

 Enfoque pluralista entre 
los proveedores de 
extensión



Justificación para el nuevo 
extensionista

Unidad de estudio 1



Panorama

 La unidad de estudio 1 trata acerca de:
• Tendencias observadas en el sector rural con un enfoque

en la globalización y la necesidad de pluralismo

• El desarrollo de los SIA para enfrentar los cambios en el 
contexto rural

• Tipos de proveedores de los SEA y sus roles



Cambios en la producción rural y 
los medios de subsitencia

Tendencias que afectan el desarrollo rural 
agrícola:

 Globalización

 Marginación de las comunidades rurales

 Diversas condiciones socio-económicas



Pluralismo

 Las comunidades rurales tienen diversas 
necesidades

 Colaboración de los proveedores de servicios 
de asesoría rural

• Diferentes métodos y enfoques para abordar problemas 
específicos

• Dividido entre actores públicos/gubernamentales y 
actores no gubernamentales



Extensión y los SIA
Apuntan a enfrentar las necesidades siempre
cambiantes de las comunidades rurales

https://www.youtube.com/watch?v=yfqO1luKSpU
https://www.youtube.com/watch?v=yfqO1luKSpU


Marco de trabajo de los SIA
 Construido sobre la base de los Sistemas de 

Conocimiento e Información Agrícola (SCIA)

 Enfocado a conectar actores dentro del sector agrícola 
para promover la interacción

 Enfocado en la innovación



Implementación

Enfoque Capacidades

Actores y sus roles Identificar actores y sus roles
Dirigido al incremento de valor, 
comercialización de productos, 
movilización social, desarrollo 
institucional, promoción de políticas, 
coordinación e involucramiento en 
redes “networking”

Patrones de interacción que existen 
entre las diferentes partes

Nivel de conexión entre los actores
Identificación de institutos y 
organizaciones aisladas
Métodos para vincular a los actores



Implementación

Enfoque Capacidades

Actores y sus roles Cómo operan las organizaciones, 

considerando aspectos sociales y 

de infraestructura

Su disposición para vincularse con 

otros actores

Cómo su estructura afectará la 

vinculación con otros actores

Patrones de interacción que existen 
entre las diferentes partes

Desafíos y limitaciones

Políticas disponibles para promover 

la vinculación de los actores

Habilidades de los actores para 

influir en la formulación de políticas



Rol de la extensión en los SIA

 Identifica brechas en la entrega del servicio

 Facilita la interacción entre los actores

 Asiste en la distribución de recursos

 Depende de la provisión de extensión 
pública o privada



Proveedores
de SEA y 
sus roles

El pluralismo 
involucra la 
identificación de 
roles de todos los 
proveedores de 
extensión



Proveedores privados de 
extensión
 Organizaciones de productores
• Tanto destinatarios como proveedores de servicios de 

extensión. Acostumbran diseminar programas de 
extensión entre los productores para los productores

 ONG
• Normalmente enfocadas en abordar asuntos de 

bienestar, igualdad de género y estabilidad ambiental

 Empresas privadas
• Organizaciones corporativas que también brindan 

servicios de extensión, a menudo mediante el uso de 
esquemas de subcontratación



Proveedores públicos de 
extensión
 Programas de extensión administrados por 

el gobierno
• Se supone que son imparciales y enfocados al bien 

público

• Normalmente se implementan a través de programas de 
formación y ayuda financiera



Sistemas combinados

Sistemas combinados de extensión pública
y privada
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Contratación externa de 

proveedores públicos y/o 

privados 

 

Subsidios a productores para 

contratar proveedores privados 

 

[Habilitando al sector privado] 
 

Financiación para el desarrollo 

impulsado por la comunidad 

 
(Subsidiariedad) 

Comercialización 
 

Privatización total para 

empresas privadas 

 
[Cambio de autoridad de los 
bienes públicos al sector 
privado] 

 

Retiro de apoyo a la extensión, 

dejando la responsabilidad a las 

ONGs 
 

[Retirada del Estado de la 
extensión agrícola] 

 



Capacidades del Nuevo 
Extensionista

Unidad de estudio 2



Panorama

 La unidad de estudio 2 trata acerca de:
• La visión, la misión y los principios rectores del GFRAS

• Los campos estratégicos y los diferentes niveles de 
desarrollo de capacidades

• Cómo se relacionan estos campos entre sí

• Las competencias centrales que se cubrirán en el Kit de 
Aprendizaje del Nuevo Extensionista.



Principios del GFRAS

 Enfocado en:
• Impulso por la demanda y la rendición de cuentas

• Pluralismo y asociaciones-alianzas

• Armonización

• Subsidiariedad

• Alineación

• Resultados



Desarrollo de capacidades



Niveles de desarrollo de 
capacidades

 Los niveles de desarrollo de capacidades 
definidos por la FAO forman parte de los 
principios rectores del GFRAS

 Conforman la base para la misión y visión 
del GFRAS



Niveles de desarrollo de 
capacidades

Nivel Meta

Nivel 1: Ambiente propicio Se centra en el fortalecimiento del 
entorno propicio para creación de 
redes y actores de SAR pluralistas

Nivel 2: Organizacional Creación y fortalecimiento de redes 
y foros de SAR regionales

Nivel 3: Individual Desarrollo de recursos humanos 
apropiados e integrales en los 
servicios de asesoramiento rural



Áreas estratégicas de acción

Aseguran el logro de la misión y visión del GFRAS con 
base en los niveles de desarrollo de capacidades



Áreas estratégicas de acción

Área Meta

Área 1: Incidencia “Advocacy” y 
soporte

Mayor reconocimiento de los 
servicios de asesoría rural en 
políticas e inversiones

Área 2: Profesionalización de los 
SAR

Fortalecimiento del rendimiento de 
los SAR

Área 3: Facilitación y mejora de la 
generación e intercambio de 
conocimiento efectivo y continuo

Aprendizaje mejorado en los SAR



Competencias principales

 Competencia
• La capacidad de hacer algo de manera eficiente y 

efectiva

 Competencias principales delineadas por el 
consorcio del GFRAS

• Dirigido a promover el profesionalismo en la extensión

 Divididas en 13 módulos



13 Competencias principales
 Módulo 1. Introducción al nuevo extensionista
 Módulo 2. Métodos y herramientas de la extensión
 Módulo 3. Manejo de un programa de extensión
 Módulo 4. Ética profesional
 Módulo 5. Aprendizaje para adultos para el cambio de          

comportamientos 
 Módulo 6. Gestión del conocimiento para los SAR
 Módulo 7. Facilitación para el desarrollo
 Módulo 8. Movilización comunitaria
 Módulo 9. Desarrollo organizaciones de productores
 Módulo 10. Extensión y cadena de valor 
 Módulo 11. Emprendimiento agrícola
 Módulo 12. Género en Extensión y servicios de asesoría 
 Módulo 13. Mitigación de riesgos y adaptación
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