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EXTENSIONISMO EN MÉXICO

Resurgimiento
Desmantelamiento
• 80s

Reforma Agraria
Integral
Revolución verde
• 50-60s

• 70s

• PEAT 1995
• PSPs 2000-2011

• Nuevo
extensionismo

Desarrollo Rural Sustentable

El mejoramiento integral del
bienestar social de la población y de
las actividades económicas en el
territorio comprendido fuera de los
núcleos considerados urbanos de
acuerdo con las disposiciones
aplicables, asegurando la
conservación permanente de los
recursos naturales, la biodiversidad
y los servicios ambientales de dicho
territorio.
Art. 30 Fr. XIV Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Fundamento legal
y contribución

México en paz
México incluyente

5 metas
nacionales

México con
educación de calidad
México con
responsabilidad global
México prospero
• Objetivo 4.10

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que
garantice la seguridad alimentaria del país

Promover el desarrollo
de las capacidades
técnicas, productivas,
comerciales y creativas
de jóvenes, mujeres y
pequeños productores
con visión empresarial

Impulsar, en
coordinación con los
diversos órdenes de
gobierno, proyectos
productivos, rentables y
de impacto regional

Fomentar la
productividad, con
proyectos productivos
sostenibles, y la
integración de circuitos
locales de producción,
comercialización,
inversión, financiamiento
y ahorro

El extensionista de los tiempos de hoy ha de ser:
Un diseñador, promotor, facilitador y acompañador de
estrategias frente a los cambios en los entornos locales con una
visión global. Visto así, el extensionista antes que un
especialista en materias técnicas es un acompañante de

actores sociales y productivos en sus lecturas, interpretaciones
y acciones frente a las señales de los entornos.
Cano, 2004

El extensionismo rural
Algunas premisas

La extensión es
un proceso de
intervención de
carácter
educativo, formal
e informal.

La extensión requiere la
integración o
composición de equipos
de trabajo
multidisciplinarios.

Generado desde
una visión de
territorio para
potenciar los
elementos y
conocimientos
locales

La función de la
extensión es
producir cambios
en los
conocimientos,
actitudes y
destrezas de la
gente

Parte de diseñar
en forma
participativa
esquemas y
estrategias de
desarrollo

Diseña
propuestas
ligadas a las
nuevas
funciones
ambientales de
lo rural
Contempla la
pluriactividad como
característica cada
vez más común del
perfil ocupacional
rural

Reconoce el
carácter
multidimensional
de lo rural

Una nueva
forma de
concebir la
práctica del
extensionista

Es un gestor
de recursos

Se asume
como un
actor más y
no como el
líder único

Méndez Sastoque, 2006

Asume a los
sujetos rurales
que acompaña
como portadores
de conocimientos
valiosos

Actúa en función
de la diversidad
en un ámbito
territorial

Percibe la
actividad
agropecuaria
incorporada a
procesos
productivos en
cadena

Conoce las
cadenas
productivas
locales y
regionales

Reconoce la
diversidad
socioeconómica en
el diseño
diferencial de
propuestas

• Este perfil no ha sido plenamente incorporado al
curriculum con que las universidades forman a sus
estudiantes ligados a la profesión del extensionista.
• México ha reaccionado muy lentamente a estas exigencias,
o lo han hecho de una manera tardía e inconclusa

El extensionista requiere de capacidades que van
mucho más allá de las adquiridas a través de una
sólida formación técnico-científica

Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural

 En virtud de la nueva visión de la Secretaría, hacia el Desarrollo Rural, se
reorientó el Programa Soporte, poniendo énfasis en los procesos de
Desarrollo de Capacidades, promoviendo la Innovación Tecnológica e
introduciendo un nuevo concepto de Extensionismo Rural.
Los nuevos enfoques:


Promover el énfasis de los servicios de capacitación y extensionismo,
hacia el desarrollo humano, la generación de energía social
(organización) y la ejecución de proyectos económicos rentables y
regionales.



Reorientar los servicios de Asistencia Técnica y Capacitación,
mediante los cuales, los Prestadores de Servicios Profesionales
vincularán los recursos de Investigación, Conocimiento y
Enseñanza, de las Universidades y Centros de Investigación, con
los productores del sector rural.



Impulsar un nuevo concepto de Extensionismo, privilegiando la
participación de las Instituciones de Investigación, Educación Superior
y Media Superior, como las prestadoras de servicios de
Extensionismo Rural.

Los enfoques del programa:

‹N



Involucrar a las Instituciones de Educación Superior, especialmente las
locales, en procesos de investigación, formación de prestadores de
servicios, certificación de competencias laborales y supervisión del
desempeño y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales.



Reorientar los parámetros de evaluación de la calidad del servicio, de
los prestadores. De los documentos y productos, a los impactos, como:
La adopción de innovaciones - Incrementos en productividad e ingreso
- Organización y realización de actividades colectivas - Liderazgo.



Orientar los servicios hacia una visión de atención a toda la cadena
productiva, la generación de valor agregado y enfoque regional.



Privilegiar la participación de equipos técnicos multidisciplinarios
para prestar servicios de promoción, asesoría o capacitación para: la
organización, producción, financiamiento, coberturas de riesgos,
desarrollo empresarial, comercialización o agricultura por contrato.



Integración de una «Red del Conocimiento» para promover la
Investigación y la Innovación Tecnológica, Territorial y Organizacional.

Centros de Innovación y Extensionismo Rural Regionales
UACH
UANL

BUAP
UJAT
UAC

UMSNH

Centros de Innovación y Extensionismo Rural Regionales
Funciones:
Capacitación a PSP y PSS de concurrencia, PIIEX y Cadenas de
Valor en:
Metodología de trabajo con población rural (estándar de
competencia del extensionista)
Aspectos técnicos básicos para producción agrícola,
pecuaria, acuícola y pesquera (formación en línea y cursos
específicos).
Incubación y desarrollo de empresas
Gestión territorial de cadenas de valor
Integración de redes territoriales de gestión del conocimiento
para la competitividad de cadenas de valor.

5,000 PSP

Premisas
 El Gobierno Mexicano ha realizado un esfuerzo considerable en la consolidación
de un sistema de extensión profesional con criterios de calidad en el
desempeño y compromiso con los objetivos nacionales en materia de
desarrollo rural sustentable.
 Actualmente, más de 27 mil profesionistas han concluido satisfactoriamente
los procesos de formación y acreditación como prestador de servicios
profesionales.

 Los PSP´sprovienen de una multiplicidad de disciplinas, por lo que se hace
necesario consolidar su formación profesional en su área de desempeño.
 Fortalecer las capacidades del valioso recurso humano con que cuenta el país en
materia de extensionismo, permitirá consolidar los esfuerzos señalados en la
LDRS que le corresponden al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia
Técnica Rural Integral y favorecer la instrumentación del Sistemas Nacionales de
Fomento a la Empresa Social Rural y de Bienestar Social Rural (pendientes de
instrumentarse)

El desarrollo rural depende mucho mas de la adecuada
capacitación de los agricultores que de la abundancia de sus
recursos; mucho mas de insumos intelectuales que de insumos
materiales; mucho mas del “cómo hacer” que del “con qué hacer”.

No hay un pienso sino un pensamos. Es el
pensamos que establece el pienso y no al
contrario.
Freire
lalopbar@yahoo.com.mx

