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LA CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICOS EN EXTENSIÓN RURAL
1
 

Guillermo Ferrer, Gabriel Saal y Mario Barrientos 

 

Introducción 

Realizar diagnósticos es una actividad frecuente en la práctica profesional de los ingenieros 

agrónomos, en particular los que trabajan en instituciones de desarrollo y extensión rural. Un 

extensionista rural debe alcanzar una visión integral de la realidad, lo cual significa 

contemplar, por un lado, además de las dimensiones económica y tecnológica, la ambiental 

y social; y por otro, las múltiples “miradas” de los distintos actores participantes. 

Se realizan diagnósticos en diversas situaciones generalmente motivados por problemáticas 

socio-productivas que demandan solución. Por ejemplo, cuando analizamos una unidad de 

producción o una región o cuando se considera el comportamiento de mercados globales. 

Se diagnostica para lograr un conocimiento general e integral del territorio. Un diagnóstico 

busca identificar las fortalezas y las debilidades de la realidad en la que debemos actuar; 

busca conocer en detalle los factores limitantes que determinan las  situaciones que nos 

problematizan, y también las potencialidades que pueden ayudarnos a transformar la 

realiad..  

El presente trabajo cuenta con dos secciones principales. La primera aborda aspectos 

conceptuales del proceso de diagnóstico y la segunda, se dedica a exponer una síntesis 

de los principales instrumentos para realizar la toma de información. 

 

Sección 1: Aspectos conceptuales del proceso diagnóstico. 

El diagnóstico puede ser definido como una investigación que tienen como objetivo 

conocer una realidad particular. Como resultado del mismo, obtendremos una 

construcción simplificada de la realidad estudiada. El desafío consiste en que esta 

construcción simplificada se realice con elementos lo más objetivos posibles, tratando de 

minimizar nuestras percepción subjetiva de la realidad y así lograr un alto nivel de 

isomorfismo. 

Dado que la realidad es percibida de forma diferente por los distintos actores sociales, 

podemos afirmar que lo que entendemos por realidad es una construcción intersubjetiva 

de la misma que asumimos como nuestra verdad. 

                                                             
1 Asignatura Extensión Rural. FCA-UNC. Año 2015 
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El primer paso para realizar un diagnóstico es acordar, cuáles son los temas o 

problemáticas que más nos interesan y en consecuencia, qué preguntas le hacemos a la 

realidad; o dicho en otros términos qué dimensiones de análisis priorizamos para construir 

el diagnóstico.  

Aquí va a marcar una gran influencia nuestro marco referencial, el cuál puede generar 

distorsiones importantes en la construcción diagnóstica. 

Elementos distorsionantes del diagnóstico 

1.- La mirada dogmática: cuando un marco conceptual es asumido de forma rígida, 

apasionada o fanatizada, puede llevar a que el diagnóstico pase a ser la confirmación de 

nuestras creencias, descartando todos los datos que contradigan esa idea. Ejemplo, los 

ecologistas extremos o también los productivistas extremos. 

2.- El enfoque del especialista: el método atomicista y analítico de nuestra ciencia, nos 

lleva a dividir el objeto de estudio cada vez en partes más pequeñas, llegando al extremo 

de generar personas que saben todo de casi nada. Este enfoque reduccionista, tiene 

problemas para generar una visión integral del objeto en estudio y para comprender las 

relaciones del todo con las partes. Tiene dificultades para otorgarle significado a lo que 

sabe valorando su peso relativo en relación al todo. 

3.- Los intereses sectoriales: Es común que los intereses de los integrantes del equipo 

diagnosticador lleven a evaluar positiva o negativamente, según el caso, las distintas 

variables o dimensiones de la realidad. Por ejemplo, en el marco de una organización 

como una cooperativa, si el diagnóstico es realizado por la comisión directiva, tenderá a 

ver más positiva la realidad de la cooperativa, a que si lo hacen un grupo de socios 

opositores que quieren reemplazar la comisión. Lo que solemos entender como “ver el 

vaso medio lleno o medio vacío”. 

4.- Los prejuicios sociales: la posición social y el subgrupo cultural en que fue educado y 

frecuenta el diagnosticador impregna la mirada de éste con determinados prejuicios, que 

van a formar parte de “su” sentido común y van a influir distorsionando el resultado del 

diagnóstico. Para controlarlo es preciso hacer lo que Bourdieu (2007) llama un socio 

análisis, esto es objetivar estas prenociones sobre el objeto en estudio, para así realizar 

un esfuerzo consciente para controlarlas. 

Por ejemplo, si soy machista, no voy a percibir como problema la falta de participación de 

las mujeres en una organización. 

 

La realidad 

Si bien podemos acordar que gran parte de la realidad física es objetiva, la percepción 

que tenemos de ella no lo es, ya que está influenciada por nuestras ideas y creencias. Por 
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lo tanto, generalmente lo que entendemos por realidad es sólo una visión parcial y 

subjetiva de la misma.  

Para superar las visiones de sentido común y construir un buen diagnóstico, esto es una 

visión que represente cabalmente la realidad, tenemos que hacer un esfuerzo de 

abordarla integralmente y en forma sistemática. 

Cuando queremos abordar profesionalmente la realidad, comprendemos que es 

sumamente compleja. Por ello que proponemos considerar, como mínimo tres grandes 

dimensiones y tres niveles o ámbitos para caracterizarla. Las dimensiones son lo 

ambiental, lo social y lo económico productivo; y los ámbitos, el micro social 

(interpersonal), el meso social (el territorio) y el macro social (nación y global).  

En la tarea de capacitación de productores, el primer gran escollo es construir un buen 

diagnóstico; es decir lograr una construcción de la realidad compartida , ya que gran parte 

de los problemas de comunicación y desacuerdo, proviene de tener visiones muy distintas 

de la realidad en que se quiere intervenir. 

 

La problemática 

El análisis y selección de los problemas constituye una actividad central del diagnóstico. Por 

un lado, constituye el primer paso en el proceso de formulación de un proyecto de 

intervención.  Por ello,  los diagnósticos buscan identificar los problemas centrales y sus 

causas, según las diversas perspectivas de los actores involucrados.   

Por otra parte, como sabemos, “el problema” cumple un rol fundamental para dar comienzo a 

un proceso de aprendizaje, generando la motivación necesaria para que el mismo se inicie. 

En este proceso, el extensionista -como mediador entre el problema y su posible solución- 

ayudará al productor a objetivar las situaciones problemas y a encontrar la forma de 

resolverlas. Para ello cuenta, no sólo, con un cúmulo de conocimientos que forman su “saber 

técnico”, sino también, con una metodología de trabajo que le permiten la racionalización 

de las prácticas agronómicas, por una parte, y pedagógicas, por otra que posibilitan 

buscar y ordenar la información en función de la identificación del/los problema/s, cuya 

resolución se decida abordar. Esta instancia se alcanzará mediante la concreción de una 

serie ordenada de pasos que permitirá comprender más rápido, utilizar mejor y potenciar 

aquellas experiencias, conocimientos y/o habilidades que ya se poseen. 

En los casos en los que el diagnóstico no se realiza en forma participativa y se opera con las 

representaciones parciales y acotadas que tenemos por pertenecer a un determinado grupo 

social, corremos el riesgo, según Pilatti (1995), de encontrarnos frente a: 

a) una inadecuada detección o incorrecta identificación de los problemas; 
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b) una inadecuada detección o incorrecta identificación de los factores limitantes2; 

c) una propuesta de alternativas de solución para aspectos que no lo requieran o cuya 

repercusión sea ínfima; o  

d) la falta de predicción adecuada del efecto de la solución aplicada. 

Hasta aquí venimos hablando de problemas pero se hace necesario conceptualizarlo. 

¿Qué es un problema? ¿Cuándo se genera un problema? Existe un problema3 cuando lo 

que se desea tener o lograr no coincide con lo que se tiene o se obtendrá en un futuro 

probable. En este sentido, podemos aclarar que existen tres tipos de “futuro”: el futuro 

posible, al que se llegará si el sistema no se modifica, es decir si se le siguen aplicando 

los estímulos habituales, el futuro potencial, al que se puede llegar si se excluyen todas 

las limitaciones existentes y el futuro deseable que puede o no coincidir con el “potencial” 

en función de los objetivos planteados. La magnitud del problema estará dada por la 

diferencia existente entre el futuro posible y el deseable. (Pilatti, 1995). 

Otro aspecto del problema es que es un proceso totalmente subjetivo; es una persona la 

que desea una realidad y la compara con sus condiciones presentes. Los problemas no 

son hechos empíricos que se imponen por sí mismos. Siempre van a estar mediados por la 

interpretación de actores sociales con sus determinados intereses, interpretación y juicio de 

valor. Por lo tanto, acordar el o los problemas a enfocar y la posición desde donde se 

determina, va a ser motivo de disputa entre los distintos participantes. 

 

También existe el fenómeno de naturalización del problema, cuando la/s persona/s no lo 

ha/n podido resolver, asume/n que la realidad es así y deja/n de considerarlo un problema 

ya que asume/n que no posibilidades de poder transformar  ese aspecto de la realidad. 

 

El Método del diagnóstico 

Aspecto epistemológico: el método hermenéutico 

                                                             
2 Condiciones, estados o elementos del sistema que inciden negativamente (impiden o disminuyen) en el 

logro de los objetivos. 
3
 Es común, en la jerga corriente, utilizar el término problema con otro sentido, haciendo referencia a aquellos 

elementos o condiciones que molestan, obstruyen o dificultan. Es decir, se lo utiliza como sinónimo de factor 

limitante o perturbador, lo cual puede acarrear confusión.  

Es sencillo enunciar el objetivo deseable a nivel productivo, en cambio no lo es a nivel de unidad de 

producción, ya que en ella están presentes, además de estos otros que los trascienden, como pueden ser los de 

carácter social o económico.  

Al momento de elegir un determinado plan de acción, la decisión debe tomarse considerando varios objetivos, 

entre los cuales puede existir conflicto. En esta situación será necesario encontrar un punto de equilibrio que 

debe quedar explícito en los objetivos.  
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Más arriba señalamos que el método atomicista y reduccionista, constituye una dificultad 

para construir modelos integrales de realidad ya que la sumatoria de miradas 

especializadas no logra establecer una idea integral. 

La sociología comprensiva nos propone organizar los datos y construir el objeto de 

estudio desde la hermenéutica, la que se puede definir como el método de la 

comprensión. Este enfoque fue sugerido por Dilthey (2010) y propone la construcción 

moviendo el pensamiento del todo a las partes y de éstas nuevamente al todo, de manera 

que cada movimiento aumenta el nivel de comprensión: las partes reciben significado del 

todo y el todo adquiere sentido de las partes. Esto es llamado el círculo hermenéutico el 

cual se considera un proceso dialéctico. 

El momento del todo, puede ser facilitado desde la teoría de sistema y el de las partes, 

según el subsistema o dimensión abordada. Por ejemplo, si pretendemos diagnosticar la 

realidad territorial, en el momento del todo, tendremos que determinar cuáles son los 

subsistemas o elementos más importantes que determinarán la estructura del sistema 

territorial, y en cada subsistema se convocará a la ciencia correspondiente: si se trata del 

subsistema natural, se convocaran ciencias tales como la ecología, la edafología, la 

botánica, etc. 

 La participación. 

Un aspecto muy importante del método del diagnóstico es la participación de los propios 

sujetos de la comunidad involucrada. Las formas, instancias y grados de participación de 

éstos caracterizan el diagnóstico; a tal punto que sirve para clasificarlos en Hetero-  

diagnóstico y autodiagnóstico, según su grado de participación. 

En nuestra disciplina, la Extensión Rural, asumiendo un enfoque problematizador, los 

diagnósticos deben ser auto diagnósticos, con plena participación de los productores y/u 

otros actores involucrados. Esto debe ser así, ya que definimos al diagnóstico como una 

construcción intersubjetiva, es decir desde diversas miradas. 

Claro que esta participación no es igualitaria o democrática en forma espontanea, sino 

más bien todo lo contrario. Las distintas posiciones sociales de la comunidad participante, 

se verán reflejadas en el diagnóstico, porque la “voz” del actor más poderoso, tenderá a 

ser preponderante sobre la de un actor con menos recursos. Estas tendencias 

distorsionantes deben ser controladas por el grupo coordinador, proponiendo dinámicas 

de participación que aseguren la expresión democrática.  

 

Pasos o momentos del método del diagnóstico 

Los diagnósticos se realizan con una determinada metodología y, a lo largo de su ejecución 

se pueden diferenciar cuatro momentos: 
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 1- Delimitación del “espacio” a analizar 

El recorte del espacio de estudio constituye un momento importante en el proceso 

diagnóstico. Algunas veces este recorte viene dado por el territorio en el cual tiene injerencia 

la institución desde donde actuamos, pero otras veces van a ser las personas actuantes las 

que deciden, la problemática sobre la que se pretende actuar o la dimensión de la realidad 

que se desea abordar. 

Situación “objeto” del diagnóstico 

En los programas de extensión y desarrollo, se privilegian dos espacios: i) el territorio tomado 

en forma integral o algún proceso particular del territorio como puede ser por ejemplo la 

comercialización o la concentración de la tierra; y ii) la unidad de producción, ya que lo que 

sucede en este ámbito expresa las opciones tecnológicas y de estrategias del productor. 

Acordar el  “espacio” a estudiar y la posición desde donde se determina, va a ser motivo de 

disputa entre los distintos participantes. 

Por ejemplo, si el equipo que realiza el diagnóstico está conformado por agrónomos, es 

posible que el énfasis se coloque en los cultivos o la adopción de una determinada 

tecnología; en cambio, si participan organizaciones de productores pueden proponer 

centrarse en el impacto de las retenciones sobre la rentabilidad y si interviene el intendente 

puede presionar para apuntar al conocimiento de la opinión de los productores acerca del 

mantenimiento de los caminos para trasladar la producción o alguna obra específica que 

haya realizado.  

Por lo tanto, para iniciar un diagnóstico integral, debemos considerar las tres dimensiones 

más importantes (ambiental, social y productivo) y la participación de los diversos actores 

involucrados en el problema priorizado. 

 2- Formulación de las preguntas  

Una vez determinado el espacio de realidad que se constituye en el objeto a analizar, se 

deben definir las preguntas que le formularemos a dicha realidad, ya que ellas serán las que 

orientarán el diagnóstico. Por ejemplo, podemos considerar la producción de los cultivos y 

preguntar ¿Cuál es la producción o rubro más importante del territorio? ¿Cuál es el peso 

relativo de los diferentes cultivos? Si nos interesa la evolución histórica, la pregunta incluirá 

las producciones de los ciclos anteriores, en cambio si nos interesa analizar la participación 

de los distintos productores en el aporte a esos productos, la pregunta debe considerar la 

heterogeneidad social, debiendo establecer, antes, algún agrupamiento de productores. 

Como se puede inferir, la cantidad de preguntas que podemos formular es infinita, por lo al 

plantearlas tenemos que tener presente la delimitación realizada y el objetivo final del 

diagnóstico que nos ayudará a acotar y precisar los interrogantes. 
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 3- Diseño de la muestra y de los instrumentos de toma de información 

La información de la cual se nutre el diagnóstico es, básicamente, de dos tipos, primaria y 

secundaria. La información primaria es la que se obtiene relevando datos y opiniones de 

actores vinculados al objetivo del estudio y observando los sucesos en la realidad. Mientras 

que la información secundaria se obtiene de trabajos ya realizados por otras personas, entre 

los cuales se destacan los censos.  

La información primaria se consigue preguntándoles a las personas su opinión sobre 

diversos temas a través de una encuesta, la cual puede realizarse de forma escrita 

(cuestionarios) u oral (entrevista). Otra forma de hacerlo, es observando directamente el 

comportamiento de las personas en determinada/s circunstancia/s o el estado de un bien, un 

cultivo o un animal. El formulario o la ficha que contiene las preguntas es el instrumento de 

toma de información, correspondiéndo uno por cada caso relevado.  

El tipo de instrumento que resulte más pertinente dependerá del tipo de preguntas que 

formulemos. Por ejemplo, puede ser de interés conocer cuáles son los problemas que los 

productores señalan de la producción bovina, para lo cual la información obtenida a través 

de las preguntas, se puede complementar con la observación que realiza el encuestador. 

Respecto al diseño de la muestra, resulta importante considerar la cantidad de casos que 

resulten representativos de la realidad en estudio. Aquí se pueden aplicar los conocimientos 

de estadística para establecer una muestra representativa, pero siempre considerando la 

heterogeneidad que nos interese tomar de la realidad. Siguiendo con el ejemplo citado más 

arriba, no es lo mismo plantear cómo producen los productores del territorio tomándolos a 

todos como un sólo grupo, que identificar, primero, los tipos de productores existentes y 

luego caracterizar la forma de producción de cada tipo. 

 4- Relevamiento de la información 

Una vez establecida la muestra y los instrumentos con los cuales se relevará la información 

es necesario obtener los datos. La implementación de encuestas o de observaciones 

necesita una capacitación previa para no “condicionar” con nuestras actitudes las respuestas 

o conductas de las personas encuestadas. Este punto se desarrolla más adelante. 

 5- Sistematización y análisis de datos 

El trabajo consiste en pasar de la información simple (respuesta a una pregunta particular o 

dato secundario) a lo que se desea saber sobre el tema (objetivo específico). 

El procesamiento de la información se realiza primero dentro de cada variable, ordenándola 

para que pueda ser comprendida. De esta manera se puede responder a preguntas del tipo: 

¿Cómo se distribuye la tierra en la región estudiada?, por ejemplo  

Un segundo nivel de procesamiento se efectúa cruzando una variable con otra/s y midiendo 

su correlación. Por ejemplo, si se dispone de la información de dimensiones de los 
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establecimientos y de la adopción de un tipo determinado de tecnología se podría formular la 

pregunta ¿qué tipo de relación existe entre tamaño de la unidad de producción y la adopción 

de una tecnología? 

Actualmente existen programas estadísticos que realizan este procedimiento entre múltiples 

variables (multivariado), entregándonos la información de cuáles son los cruces de variables 

que poseen mayor correlación.  

Finalmente, luego de la sistematización y procesamiento de la información, tiene lugar la 

tarea de interpretación de los datos, donde el marco teórico que poseemos sobre los 

distintos procesos que estudiamos es fundamental para realizar una interpretación 

adecuada. En este sentido, las teorías económicas, sociales y ambientales nos ayudan a 

realizar una construcción, o sea una representación integral y más objetiva de la realidad que 

constituye el diagnóstico. 

De esta forma podemos dilucidar:  

 Los tipos de productores que existen en ese territorio. 

 Las características principales de cada tipo (sistema), es decir, qué tipo de familias se 

asocia a qué sistema de cultivo y a qué sistema pecuario. 

 Los problemas sociales, productivos y tecnológicos preponderantes en cada sistema. 

Al avanzar en la interpretación, aparece como interrogante el “¿por qué?”. Esto nos lleva a 

incorporar la variable histórica que nos permite explicar los procesos socio-productivos. 

Cuando el diagnóstico incorpora la variable histórica, adquiere la posibilidad de explicar el 

proceso y se denomina diacrónico o de proceso y si no lo hace, es un diagnóstico que sólo 

describe y se denomina sincrónico o de coyuntura.  

De la interpretación de datos según los marcos teóricos seleccionados obtendremos 

información nueva y explicativa de cómo es y cómo funciona la porción de territorio 

seleccionado, completando así un ciclo de investigación diagnóstica agropecuaria del cual se 

pueden desprender nuevas preguntas que darán lugar a diagnósticos más específicos. 

 

Sección 2: Principales instrumentos de relevamiento de la información 

A los instrumentos de toma de datos se los puede clasificar según el tipo de información 

que genera: primaria o secundaria. Presentamos primero los de información secundaria, 

ya que se suelen usar antes en el proceso de diagnóstico. 

Técnicas que generan información secundaria: 
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Consulta y recopilación documental  

Nos permite ponernos en contacto con la realidad que hemos de investigar, y en la que se 

ha de actuar, a través de lo que otros vieron o estudiaron de ella. Estos documentos 

proporcionan información, datos o cifras. Difícilmente accionaremos sobre una realidad 

sobre la que no se haya realizado ningún estudio aunque, a veces, el alcance de los 

mismos es diferente al del área de nuestro trabajo. Por ejemplo, en la provincia de 

Córdoba, datos censales vinculados a la producción agropecuaria, demográficos, de 

caracterización ambiental, etc., están elaborados generalmente con un alcance 

departamental y en algunos casos a nivel de pedanía, límites éstos que no siempre 

coinciden con los de nuestro trabajo de extensión. Esto obliga a comparar esta 

información con la que obtendremos a partir de estudios concretos a terreno. 

Actualmente una gran cantidad de información está disponible a través de INTERNET. 

Los organismos oficiales (INDEC, INTA, estructuras provinciales de estadística, entre 

otras) tienen espacios como páginas web mediante los cuales publican la información que 

generan. También hay información en otros formatos como por ejemplo audiovisuales, 

presentaciones organizadas y una gran cantidad de trabajos de diferentes temáticas. La 

información obtenida a través de esta herramienta tiene los mismos problemas que 

presenta la búsqueda en formato papel, debe ser confiable y precisa para el estudio que 

se realiza. Es por ello que es necesario desarrollar la capacidad de seleccionar la 

información. Si uno la obtiene de un sitio web oficial (por ej. INDEC), es de esperar que 

esa información ha sido cuidadosamente seleccionada antes de hacerla pública. Hay 

otros sitios de comunicación colectiva donde la información no es confiable, no se citan 

las fuentes y para el trabajo de un profesional universitario es mejor no utilizarla ya que 

esos datos no siempre son fiables. 

Este tipo de información, que se denomina de “fuentes secundarias”, tiene, a su vez, la 

riqueza del conocimiento diacrónico, es decir información tomada en distintos momentos 

de la vida de esa zona. Esto, posteriormente, nos permitirá aproximarnos al proceso 

vivido y entender la situación actual como parte de un proceso histórico. 

 

Lectura de mapas 

Nos permite ubicar el área de trabajo dentro de la región y ayuda a visualizar algunos 

aspectos humanos, ecológicos, de infraestructura, etc. Son una representación espacial 

de una realidad. Al mismo tiempo grafican estudios ya realizados. Es posible encontrar 

mapas de división política o administrativa, de relieve, hidrográfico, climatológico, de 

redes de comunicación, de distribución de la tierra y de ocupación productiva actual, entre 

otros.  

Además de la información que en sí mismos contienen estos instrumentos (por ejemplo 

de un mapa de relieve puedo diferenciar el porcentaje de superficie de ladera y de 
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superficie llana), tendrán gran utilidad para el trabajo a terreno, para ubicar la subregión 

en estudio (una unidad de producción, una comunidad, etc.) dentro de un contexto mayor. 

 

Técnicas que generan información primaria. 

Tenemos aquí dos grandes grupos de técnicas. Por un lado, las distintas formas de 

observar, es decir tomar información directamente por nuestros sentidos de la realidad y 

por otro, las encuestas, en las que se distinguen los cuestionarios y las entrevistas. 

Observación sistemática 

La observación es una técnica de estudio basada en la utilización de los sentidos para 

analizar hechos y realidades. Sierra Bravo (1991) plantea que la observación es un 

procedimiento de estudio que se basa en lo percibido por los propios sentidos del 

investigador. Con ello se diferencia de la investigación documental y por cuestionario o 

entrevista que se fundan en las percepciones contadas, oralmente o por escrito, por quien 

estemos encuestando.  

 Esta forma de mirar la realidad en estudio debe cumplir con algunos recaudos 

metodológicos: 

 Debe haber un objetivo determinado que guíe la observación. Necesitamos saber el 

qué y el para qué de la observación como un aspecto del qué y el para qué de la 

investigación. Por ejemplo esta técnica fue usada en el estudio diagnóstico realizado 

en Ischilín (Cáceres et al., 1989) para determinar a través de un indicador, que en ese 

caso fue el tipo de vivienda, los resultados sociales alcanzados por los sistemas 

productivos campesinos del Departamento Ischilín. 

 Es deseable que la observación sea realizada con herramientas tales como guías de 

observación que prevean los aspectos que queremos relevar. Por ejemplo, si 

queremos iniciar un trabajo de extensión en una zona tambera marginal dirigido a 

tamberos que posean menos de 150 hectáreas de superficie, podemos utilizar la 

observación sistemática para determinar las condiciones de trabajo y de extracción de 

leche. La guía de observación podría contemplar, entre otras variables, las condiciones 

en que se encuentran la sala de ordeñe, características de las paredes (material, 

chapa, otras), piso (de tierra, estucado, con o sin desagüe), tipo de ordeñe (mecánico o 

manual), etc. Este instrumento debe tener un nivel de estructuración tal que permita el 

registro de situaciones nuevas o no previstas. Esta técnica también puede ser 

empleada para observar situaciones sociales. Por ejemplo, si queremos conocer 

aspectos vinculados al funcionamiento de las cooperativas de servicio (conservación 

de caminos, provisión de energía eléctrica, etc.), podríamos utilizar una guía para 

observar las reuniones de la comisiones directivas tomando en cuenta como variables, 

aspectos tales como número de intervenciones de cada uno de los miembros, forma en 
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que se toman las decisiones, roles asumidos por los participantes (de liderazgo, 

dominación, obstrucción, dinamización, etc.), entre otros. 

 Si deseamos analizar la estructura de la situación de observación, debemos tener 

en cuenta los siguientes elementos: 

el observador (extensionista/s, coordinador/es, productor/es -en una situación de 

investigación participativa-, investigador/es); el objeto de estudio, lo que se observa 

(situación social, elemento físico -un cultivo, un suelo, una unidad de vivienda, etc.-, 

situación productiva); los medios utilizados para llevarla a cabo (los sentidos -

principalmente vista y oído, aunque no deben descartarse los demás en situaciones 

particulares-); los instrumentos utilizados (guía de observación, grabador, planilla de 

registro, elementos de muestreo, cámara fotográfica, etc.) y el marco teórico 

(conocimientos y concepciones que guían el proceso y que pueden hacer que dos 

personas, ante una misma realidad, vean cosas diferentes). 

Algunos instrumentos de la observación 

 - El Diario o Cuaderno de Notas: utilizado para registrar lo observado en la/s 

recorrida/s. Las anotaciones pueden tener carácter general y luego trabajar sobre ellas 

extrayendo lo sustancial, organizando la información en cuadros o bases de datos. Por 

ejemplo, si se está realizando un diagnóstico en un área con predominio de unidades 

minifundistas y nuestro objetivo es determinar variables socio-económicas y productivas, 

en base a la observación podemos tomar datos sobre los sistemas de producción, los 

rubros que se realizan en ellos, las condiciones de las viviendas, vías de acceso, fuentes 

de provisión de agua, etc. Cuando tengamos que organizar la información de un cierto 

número de predios, tomaremos las variables que nos sean útiles, las incluiremos dentro 

de los cuadros o bases de datos y en los mismos volcaremos la información de los 

registros. A manera de ejemplo, un cuadro donde tomamos el tema vivienda podría 

contener como variables: tipo de vivienda, número de ambientes, tipo de sanitarios, fuente 

de agua potable, etc. Si, en cambio, el cuadro fuera utilizado para sistematizar la 

información relacionada a la producción ganadera, las variables podrían ser: 

instalaciones, sistema de pastoreo, tipo de animales utilizado, estado general del rodeo, 

etc. 

 - Mapas, planos o croquis: sirven para que, en observaciones en las que hacemos 

un recorrido, podamos ubicar espacialmente distintos elementos de interés como, por 

ejemplo, las unidades de vivienda, masas forestales, ubicación de caminos secundarios o 

internos, etc. Por ejemplo, son muy útiles los croquis de establecimientos en los que se 

registran instalaciones, potreros, pasturas, cultivos, montes, aguadas, campos linderos, 

etc., que simplifican la tarea de observación. 

 - Cuadros o Guías de Observación: Son planillas con filas y columnas con un 

grado variable de estructuración que orientan la observación y permiten aprovechar en 

forma eficiente el tiempo y facilitan la sistematización. Por ejemplo si nos contratan para 
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realizar un proyecto de extensión dentro de un programa de mejoramiento de la 

producción lechera, cuyo objetivo es el mejoramiento de la producción de alfalfa podemos 

utilizar esta herramienta para observar el estado de los alfalfares del área de influencia del 

proyecto a través de un muestreo del total de las unidades de producción y con una 

recorrida rápida de esos potreros obtener una apreciación del estado de las pasturas, en 

la guía de observación pondremos variables tales como plantas por metro cuadrado, 

porcentaje de cobertura, intensidad de pastoreo, presencia de enfermedades y/o plagas, 

etc.  

 - Dispositivos mecánicos o electrónicos: cámara fotográfica, grabador, filmadora, 

etc.  

Modalidades de la observación 

Dentro de la clasificación realizada por Ander Egg (1993) podemos destacar: 

Según los medios utilizados: 

 observación estructurada (sistemática o controlada), cuando se utiliza un 

instrumento rígido, donde previamente se han delimitado las variables a relevar y la 

observación se ajusta de manera estricta a lo prefijado, sin dar la posibilidad de 

modificar el instrumento para adaptarlo a la realidad particular que se está estudiando. 

Presenta como ventajas la facilidad de sistematización de los datos, la menor 

exigencia en cuanto a la capacitación necesaria por parte de los observadores y la 

mayor facilidad para su realización al conocerse, de antemano, las variables a relevar. 

 observación no estructurada (asistemática, ordinaria, simple o libre), cuando en 

base a una guía abierta de ítemes que uno considera de relevancia, se lleva a cabo la 

observación con relativa libertad para incluir en el registro las situaciones o elementos, 

que sin estar previstos, se consideren pertinentes. Puede influir en forma negativa la 

subjetividad que cada observador pone en juego al enfrentar el objeto de estudio, 

dando lugar a la posibilidad que ante un mismo hecho dos observadores tomen 

registros diferentes, hagan hincapié en distintos elementos y, en definitiva, den lugar a 

diagnósticos diferentes. Como ventajas se tiene la libertad de poder incluir en el 

registro elementos que, en la elaboración previa, no habíamos considerado y que al 

enfrentarnos con la realidad estudiada vemos que son de relevancia para nuestro 

estudio. 

 

Según el papel del observador: se hace referencia a la posición que ocupa la persona que 

realiza la observación en relación al objeto de estudio. 

 Observación no participante: El abordaje de una situación se hace desde “afuera”, 

el observador no está involucrado, no es parte del proceso que se está viviendo. Por 

ejemplo, si dentro de la investigación nos proponemos ver cómo funciona una 
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organización determinada, el observador puede asistir a una reunión y como agente 

externo hará el registro de los elementos que considere relevantes para su estudio, 

intentando que su presencia genere el menor disturbio posible. 

 Observación participante: Implica una participación activa dentro del proceso en 

estudio. Una persona que es parte de la realidad investigada asume el rol de 

observador. Es el caso de los técnicos del Servicio Pedagógico de Extensión Rural 

(S.P.E.R.) de la Facultad de Ciencias. Agropecuarias - U.N.C., quienes en trabajos de 

capacitación con productores agropecuarios en base a métodos grupales, a la vez que 

cumplen el rol de coordinadores de grupo (son parte del mismo proceso que estudian), 

realizan la observación de las reuniones con la finalidad de evaluar el proceso. Esto 

tiene como ventaja el hecho que el observador tiene un marco referencial más rico, 

que permite interpretar con mayor fidelidad lo sucedido. También salva el problema de 

los “ruidos” que genera la presencia de un observador que no es parte del grupo social 

observado. 

Dentro del análisis de la técnica de observación es deseable conocer las ventajas que 

posee en relación a otras técnicas de recopilación de información y las posibilidades que 

nos ofrece para complementar y hacer más profundo el análisis. 

En relación a técnicas como la entrevista y el cuestionario, se plantean algunas 

diferencias. En estas técnicas nos acercamos a la realidad a través del análisis realizado 

por la persona encuestada el cual se llevó a cabo desde la óptica particular del 

encuestado que no necesariamente es la misma que la del investigador. Esto se suma a 

las limitaciones que puede imponer el mismo medio llevándonos a que, de la lectura del 

material, puedan surgir interpretaciones diferentes. 

Sierra Bravo (1991) también plantea que la observación “es un examen de fenómenos o 

acontecimientos actuales tal como son o tienen lugar en la realidad del momento presente 

y no sobre hechos o acontecimientos pasados”. A esta concepción podríamos corregirla 

diciendo que la observación es sobre los acontecimientos tal como el observador los 

percibe (y no tal como son) ya que nuestra percepción siempre estará condicionada por 

nuestro marco teórico y por limitaciones de carácter témporo-espacial. 

En relación a lo pasado, si bien lo “observable” es la situación actual, esta técnica puede 

posibilitar hacer inferencias de lo sucedido anteriormente. Por ejemplo, el observar un 

relicto de monte en la región del espinal, permitiría reconstruir imaginariamente el paisaje 

original a pesar que la misma, en los últimos 70 años, sufrió una transformación casi total 

debido a su utilización para actividades agropecuarias. 

Ventajas de la observación 

Permite obtener información independientemente de la predisposición de un tercero a 

suministrarla. A esto se suma el salvar la dificultad que implica llegar a la realidad a través 

del puente que constituye el autor de un texto o un informante al ser encuestado. 
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Limitantes de la observación 

Cuando uno realiza una observación hace una reducción, de un sistema complejo a unas 

pocas variables que considera significativas y en base a éstas realiza inferencias sobre la 

situación del todo. Esta interpretación puede variar considerablemente de un observador a 

otro de acuerdo a los indicadores seleccionados, la capacidad de observación de cada 

persona y el momento en que la observación se realiza. Se debe tener en cuenta que la 

observación se realiza en un espacio de tiempo determinado lo que nos presenta 

dificultades para comprender procesos que ocurren en un período significativo de tiempo.  

Ander Egg (1993) señala como limitantes:  

  La proyección del observador sobre lo observado por no ser aquel una máquina 

que registra de manera neutra y desapasionada sino alguien que interroga una realidad 

desde su propia biografía. 

  La posibilidad de divergencia entre los hechos observados y la interpretación de 

esos hechos. 

  La posible influencia del observador sobre la situación que es motivo de la 

observación. En el caso de un grupo puede introducir una nueva dinámica, provocando 

comportamientos atípicos, inhibiciones, exhibicionismo, etc. 

  Existe el peligro de hacer generalizaciones y extrapolaciones no válidas a partir de 

observaciones parcializadas o no representativas del todo. 

 

Encuestas 

Se basa en la obtención de información por medio de diferentes instrumentos a partir de 

la opinión de personas que por su situación, laboral, social, política, etc. poseen un 

conocimiento particular del contexto actual y/o de situaciones pasadas. Esta recopilación 

de información, a partir de fuentes primarias, se puede realizar básicamente de dos 

formas:  

Cuestionario  

Es una modalidad en la que el informante es abordado por medio de una guía de 

preguntas formuladas y contestadas por escrito, en general, sin la presencia del 

encuestador. Es la que hacen los alumnos de C. Agropecuarias a través de internet para 

evaluar un curso, por ejemplo. 

Sirve para recabar poca cantidad de datos y de escasa profundidad. Supone que el 

encuestado está en condiciones de interpretar o entender las preguntas por sí solo y 

responder por escrito. Es de suma utilidad para abordar en poco tiempo un número 

grande de personas que pueden llegar a estar esparcidas geográficamente en una amplia 
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zona. Por ejemplo, esta modalidad fue empleada para realizar un estudio sobre 

agrupamientos de colaboración ubicados en distintos puntos de la provincia de Córdoba 

(Tamagnini et. al, 1995), enviándoles, en un mismo día, por correo, un formulario que una 

vez completado cada una remitió a la fuente de origen. 

Otra posibilidad de aplicación puede ejemplificarse mediante el supuesto que estamos 

planificando una serie de actividades de capacitación, dentro de un programa de 

extensión de una cooperativa tambera de primer grado con doscientos socios distribuidos 

en un radio de cincuenta kilómetros. Podemos utilizar esta técnica de estudio enviando, 

con los camiones recolectores, un cuestionario y un texto breve, explicativo de los fines 

del mismo y pedir a los camioneros que los retiren en un plazo estimado de una semana. 

 

La estructuración del cuestionario debe contemplar, entre los aspectos más relevantes:  

 una introducción donde se comunica el objetivo del mismo, la modalidad de utilización 

futura de los datos recabados, los beneficios directos o indirectos que le brindará al 

encuestado la información que resulte del análisis de los datos y, en el caso que 

correspondiere, la aclaración del secreto estadístico que lo ampara. 

 una guía que permita la interpretación de las preguntas y facilite su contestación. 

 la presencia de preguntas de control que permitan comprobar la veracidad y 

consistencia de las respuestas. Esto permitiría contar con elementos para determinar la 

validez (concordancia de los datos con la realidad) y la fiabilidad (grado de confianza 

que se puede tener de los datos recabados), dos condiciones básicas que debe 

tratarse de garantizar para que los resultados obtenidos se ajusten lo más posible a la 

realidad. 

Es recomendable, además, realizar algún tipo de actividad de información previa al envío 

de los cuestionarios con la finalidad de que la temática general a abordar y los objetivos 

sean conocidos con anterioridad. De esta forma el encuestado, tendrá la oportunidad de 

reflexionar de antemano la temática y no se verá sorprendido al recibir el formulario. 

Este instrumento puede tener diferentes grados de estructuración. Se denomina pre-

codificado (Ander Egg, 1980) a aquel en el que las preguntas están formuladas de 

manera tal que el encuestado sólo debe seleccionar su respuesta de una serie de 

opciones pre-establecidas. Estas preguntas pueden clasificarse en dicotómicas o 

categorizadas. Las primeras, también conocidas como “cerradas”, “limitadas” o “de 

alternativas fijas”, sólo pueden contestarse con un “si” o un “no” (en estos casos también 

cabe agregar la alternativa “no se” o “sin opinión”) lo cual no da lugar a diferentes matices 

de respuestas ni a posiciones intermedias; Por ejemplo: “¿Está Ud. conforme con los 

resultados obtenidos con la siembra directa?”. Las segundas pueden ser del tipo “en 

abanico” cuando se brinda una serie de posibles respuestas alternativas de entre las 

cuales deberá seleccionarse la/s elegidas/s; Por ejemplo: “¿Cuales son los tres 
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principales problemas de la zona? EDUCACIÓN - VIVIENDA - SALUD - TRABAJO - 

TRANSPORTE - COMUNICACIONES - TECNOLOGÍA, o “de estimación” que dan diverso 

grado de intensidad para valorar cada ítem en particular, por ejemplo: “¿Qué opinión tiene 

del servicio de extensión de la cooperativa? MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO. 

Por el contrario, se denomina post-codificado a aquel en que las preguntas son de tipo 

abiertas y, por lo tanto, las respuestas son elaboradas libremente sin ninguna restricción. 

Esta última presenta la ventaja de contar con respuestas que no se habían previsto por 

quien diseño el instrumento, lo cual enriquece la investigación y, como desventaja, la 

mayor dificultad para sistematizar la información, ya que los categorías para tabularla 

deben definirse en función de las respuestas que se han obtenido entre las cuales puede 

haber un amplio grado de variabilidad y al sistematizarlas corremos el riesgo de perder 

información al agrupar expresiones aparentemente semejantes pero que en el fondo son 

disímiles. 

En cuanto a la formulación de las preguntas, es importante señalar que:  

 El lenguaje utilizado debe ser simple para facilitar su interpretación  

 debe utilizase el mismo código que el empleado por la población a encuestar, no 

utilizando términos técnicos cuando éstos no estén incorporados al lenguaje habitual. 

(Por ejemplo: “¿tiene suelos salinos en su campo?” en lugar de “¿tiene suelos con PH 

alcalino?”  

 Cada pregunta debe referirse a un solo tópico en particular y no dar lugar a distintas 

interpretaciones o a tener que unificar opiniones cuando le estamos preguntando sobre 

dos tópicos diferentes. Por ejemplo: “¿está Ud. a favor de la declaración de la 

emergencia agropecuaria para esta zona y al trabajo de la agencia de extensión en 

relación a este problema?”  

 No incluir preguntas innecesarias o que aporten datos que puedan ser recabado de 

otras fuentes con semejante grado de confiabilidad. Tener presente que el tiempo y la 

atención que el encuestado va a prestar a nuestro requerimiento tiene límites. En los 

casos de un número muy elevado de preguntas, es posible que las últimas sean 

respondidas superficialmente o que directamente no sean respondidas.  

 Las preguntas no deben sugerir la respuesta; por ejemplo: “¿no le parece inadecuada 

la modalidad de pago de la leche por la cooperativa?” en lugar de “¿qué opinión tiene 

de la modalidad de pago de la leche por la cooperativa?”  

 Debe evitarse la utilización de términos poco precisos como “mucho”, “poco”, “a veces”, 

etc., ya que ellos llevan implícitos una gran carga de subjetividad; lo que para nosotros 

quiere decir poco puede ser muy distinto de lo que significa para el encuestado, por 

ejemplo. 

Ventajas del cuestionario 
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Entre las ventajas que presenta esta modalidad se encuentran el bajo costo, gran área de 

alcance, rapidez, falta de distorsiones producidas como consecuencia de la influencia del 

encuestador y posibilidad de mayor tiempo de reflexión, por parte del encuestado, para 

responder las preguntas (el tiempo utilizado para dar las respuestas es decidido por cada 

persona en función de sus posibilidades). 

La naturaleza impersonal del cuestionario -su formulación estandarizada y el orden de las 

preguntas- sumado a las iguales instrucciones para el registro, aseguran cierta 

uniformidad de una situación a otra. Por otra parte el encuestado no se siente presionado 

para dar una respuesta inmediata, puede examinar cada ítem y pensar distintas 

alternativas antes de contestar. 

Limitaciones del cuestionario 

Como limitantes nos encontramos con el riesgo de que muchos de estos formularios no 

sean respondidos, la necesidad de que quien responda este alfabetizado, errores de 

interpretación ante la diferencia de códigos utilizados por el encuestador y el encuestado. 

A esto se suma la imposibilidad de orientar al informante por medio de explicaciones 

complementarias. 

 

Entrevista  

Es la técnica de recolección de información más empleada en ciencias sociales, consiste 

en la interacción entre dos o más personas en que una/s cumplen la función de 

entrevistador/es y otra/s la de entrevistado/s. Va desde un diálogo de tipo informal, hasta 

el tipo de entrevista que se realiza en los censos en los que las preguntas se hacen con la 

orientación de un formulario estandarizado.  

Implica una relación social entre los interlocutores con la consiguiente interacción o influjo 

recíproco. Cada uno, al entrar en contacto con el otro, se forma una imagen personal y 

social del individuo con quien se relaciona, en función de su presencia y apariencia y de la 

experiencia con que cuenta de contactos con otras personas de semejante grupo social 

(Sierra Bravo, 1991). 

Modalidades de la entrevista 

Entrevista estructurada (formal o estandarizada): Para llevarla a cabo se prepara un 

formulario tipo, a través de una lista de preguntas que luego serán realizadas en el mismo 

orden y en la misma forma a todos los encuestados, las respuestas pueden registrarse de 

forma textual o a través de un código según lo determine la estandarización previa. Para 

llevarlas a cabo, es menester conocer previamente el nivel de información de los 

encuestados y que el lenguaje utilizado sea comprensible para ellos de manera unívoca. 
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Se utiliza comúnmente para los censos realizados a nivel gubernamental, como el censo 

nacional de población y vivienda ó el censo nacional agropecuario en que en un período 

acotado de días, se realizan de cientos de miles a millones de entrevistas, para las cuales 

ya están desarrollados en forma previa los instrumentos de sistematización de la 

información. 

Presenta como ventajas la fácil sistematización de una gran cantidad de datos, la no 

dependencia de la habilidad del entrevistador para orientar el diálogo, la eficiencia en el 

aprovechamiento del tiempo, la cantidad de información recabada y la profundidad de los 

temas abordados. Además, debido al alto grado de estandarización que posee el 

formulario y la similitud de las situaciones de entrevista permiten hacer comparables las 

distintas respuestas obtenidas lo que facilita la realización de análisis estadísticos. 

Entrevista no estructurada: Se basa en un diálogo relativamente libre, en el cual el 

entrevistador formula preguntas abiertas y, en base a las mismas, se produce una 

situación de intercambio del cual va registrando opiniones del entrevistado que considera 

relevantes para su estudio. También se pueden registrar en grabaciones el total de la 

charla y posteriormente, mediante la desgrabación, se lo transforma a texto y, a partir de 

éste, se extraen los elementos que se necesitan para el estudio. 

Distintos autores (Sierra Bravo, 1991; Ander Egg, 1981.) mencionan entre los tipos de 

entrevistas no estructuradas, la “focalizada” y la “no dirigida”. En la primera se utiliza una 

lista de aspectos a investigar en función de los cuales se focaliza la entrevista. Estos 

aspectos son tenidos en cuenta por el entrevistador para orientar el diálogo en función de 

los objetivos previstos. Es deseable que el entrevistador posea habilidad, que maneje 

elementos conceptuales referidos a comunicación que le posibiliten lograr un diálogo 

productivo y que los temas sean abordados en profundidad. La segunda modalidad se 

basa en que la persona encuestada tiene completa libertad para expresarse y la función 

del encuestador se centra en orientar y motivar al encuestado para mantener el diálogo, 

en el cual se abordan tanto temas surgidos de las propuestas del entrevistador, como 

aquellos, que sin haberse previsto, surgen del propio encuestado. Esto permite encontrar 

elementos que no se habían pensado previamente pero que pueden ser de relevancia 

para el conocimiento del contexto. 

Preparación de la entrevista 

Algunos autores como Ander Egg (1993), Sierra Bravo (1991) plantean la conveniencia de 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Concertar la entrevista por anticipado con el fin de elegir la mejor hora, lugar y ocasión 

y de asegurar la concreción de la misma. La situación que crea el no tener en cuenta al 

entrevistado genera situaciones de rechazo en forma directa, o situaciones en que esta 

persona se siente invadida al ser interrumpidas sus actividades laborales o familiares y, 

a pesar de prestarse a la entrevista, la misma se realiza en un clima de tensión, apuro 

y/o falta de predisposición para realizar un esfuerzo en el análisis de las preguntas. 
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 Conocer previamente algunos elementos del campo de investigación por parte del 

encuestador. Esto posibilita, por un lado, la posibilidad de una mayor interacción y, 

además, poder entender con mayor profundidad las respuestas. En este aspecto, es 

aconsejable realizar un contacto previo con personas líderes de la zona quienes nos 

puedan plantear una síntesis de la situación del contexto y a quienes podamos explicar 

los propósitos de nuestro trabajo para posibilitar una comunicación hacia el resto de la 

zona y generar predisposición a recibirnos y también poder emplearlos como 

referentes para iniciar el diálogo inicial con los futuros entrevistados. 

 Prever un lugar para la realización de la entrevista, que ofrezca tranquilidad, 

comodidad y, a la vez, límite la posibilidad de interferencias frecuentes.  

 Cuidar aspectos formales, como el aspecto personal, intentando no contradecir pautas 

culturales propias de las personas a encuestar lo que crearía un ruido innecesario que 

puede dificultar el diálogo y, por ende, el resultado de la entrevista. Es recomendable, 

además, una esmerada preparación para la realización de la entrevista, el 

conocimiento de los instrumentos a emplear y los tiempos probables de realización de 

las distintas etapas. 

Principios Directivos de la Entrevista 

 La entrevista implica un proceso en el cual se pueden distinguir cinco fases o 

momentos:  

a) Pre-entrevista. Incluye todas las actividades que se realizan con anterioridad al 

contacto con el/los entrevistado/s. Incluye el análisis de la información previa, el estudio 

de los instrumentos a emplear, la asignación de roles cuando la entrevista es realizada 

por más de un entrevistador y la anticipación de la visita (por teléfono, por ejemplo.)  

b) Apertura. Es un momento de mucha importancia para el resultado final de la entrevista. 

De la claridad del planteo inicial, de la impresión que se cause y del ambiente que se 

logre crear dependerá, en gran parte, el resultado de la entrevista. Es aconsejable crear 

un clima de diálogo, en el cual la temática inicial se centre en la situación (necesidades, 

expectativas, etc.) del entrevistado y no del entrevistador. En esta fase debe hacerse una 

presentación personal del entrevistador, funciones, objetivos de su trabajo, modalidad de 

empleo de los resultados obtenidos y la utilidad que tendría para el entrevistado el 

resultado de la encuesta. 

c) Desarrollo. Es el abordaje del tema-objeto de la entrevista; es la entrevista propiamente 

dicha. Dependiendo de los instrumentos elegidos se elegirá una modalidad de registro 

(cuadernos, cuadros, grabador, etc.) 

d) Cierre. Ocurre una vez agotado el temario de la entrevista. Se replantean futuras 

acciones de vinculación en el caso que estuvieran previstas. 
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e) Post-entrevista. Son las acciones vinculadas a cada entrevista que realizamos luego de 

la misma; incluye su evaluación, el ordenamiento de la información y el registro de datos 

que quedaron en mente, además de la sistematización. 

Ventajas de la entrevista  

- El tipo de información a la que podemos acceder es de mayor profundidad que en el 

cuestionario. 

- Es posible comprobar discordancias en la información suministrada y/o controlar la 

validez de las respuestas por las posibilidades de realizar observaciones sobre algunas 

temáticas abordadas (por ejemplo ¿cuál es el estado general de las vacas? es posible 

que sumado a la respuesta tengamos la observación de las mismas), o sobre el lenguaje 

no verbal (gestos, ademanes, reacciones, tono de la voz, etc.) que en muchos casos 

difiere de lo que en el lenguaje verbal expresa. 

- Ofrece flexibilidad para aclarar, repetir o reformular las preguntas para adaptarse a las 

personas y circunstancias concretas. 

- Posibilita abordar personas no alfabetizadas o con poca práctica de lecto-escritura. 

- Otorga mayor seguridad de obtención de los datos. 

Limitaciones de la entrevista 

- Altos costos de movilidad y mayor tiempo de realización que el cuestionario. 

- Incidencia de factores negativos relacionados a la presencia del encuestador. 

- Necesidad de capacitación por parte del entrevistador. 

- Falta de tiempo de reflexión por parte de la persona encuestada; en el cuestionario ella 

elige el momento y el tiempo de elaboración de las respuestas. 

Con las sugerencias planteadas para la realización de un diagnóstico operativo-inicial, se 

pretende orientar a los técnicos que al iniciar una labor de extensión rural, necesitan 

manejar una serie de instrumentos metodológicos que le permitan un abordaje ordenado 

del área de trabajo. 

Las posibilidades de acción no se agotan en las técnicas planteadas en este texto. El 

lugar, el tipo de trabajo, la iniciativa y creatividad del extensionista, seguramente darán 

lugar a la utilización de otras herramientas. Sin embargo se piensa que esta propuesta 

puede ser lo suficientemente adecuada para una instancia de contacto inicial con la 

realidad. La cual puede complementarse, por ejemplo, con técnicas de grandes grupos 

como talleres de diagnóstico participativo donde se puede trabajar sobre la información 

recogida con miras a profundizar el diagnóstico, enriqueciéndolo con el aporte de los 

participantes. 
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Con esta propuesta no pretendemos presentar una receta de cómo abordar la realidad para 

iniciar un trabajo de extensión rural, sino una serie de principios orientadores e ideas de 

cómo llevarlos a la práctica, con el objetivo de brindar elementos que permitan diseñar una 

propuesta metodológica adecuada a la distintas situaciones con las que un extensionista se 

va a enfrentar en su práctica profesional. 

 

Conclusión 

Cuando pretendemos conocer sistemáticamente la realidad, ya sea de una unidad de 

producción o de un territorio, vemos que es extremadamente compleja e imposible de 

abarcar en todos sus aspectos. En extensión rural proponemos dos principios para esta 

construcción diagnóstica: por un lado, considerar siempre, además de las dimensiones 

económica y tecnológica, la ambiental y social; y por otro, las múltiples “miradas” de los 

distintos actores participantes. Un enfoque sistémico y con la participación de los principales 

actores, nos permitirá elaborar un diagnóstico integral y representativo de las múltiples 

miradas existentes en la realidad en la que vayamos a intervenir. En el trabajo se han 

mencionado tipos de diagnóstico. Considerando la variable participación, se distinguen los 

auto-diagnósticos y los hetero-diagnósticos; y considerando la variable tiempo, los 

diagnósticos de proceso o diacrónicos y los de coyuntura o sincrónicos. 

Con el diagnóstico también comenzamos a actuar sobre la realidad. En la forma en que la 

conocemos y cómo nos relacionamos con los distintos actores de esa realidad, es un paso 

importante en la construcción del método general de trabajo extensionista. Pero también 

continuamos diagnosticando, permanantemente, durante el desarrollo de las actividades. 

Muchas veces el éxito de una intervención profesional depende de realizar un buen 

diagnóstico.  
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