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 Todo trabajo de Extensión Rural está sustentado en una propuesta metodológica particular. 

El concepto de metodología es complejo ya que está estrechamente ligado al enfoque pedagógico y 

de comunicación al que adhiere el extensionista, al conocimiento de los actores sociales con los 

cuales se trabaja y/o trabajará y el territorio en la que están insertos, teniendo en cuenta sus 

problemáticas, sus limitantes y sus potencialidades, para poder, a partir de allí, definir los objetivos 

del proceso a realizar y, en función de ellos, buscar el “camino” a seguir a través de las actividades, 

procedimiento y técnicas a utilizar. 

 El trabajo de Extensión Rural implica la consecución de un proceso que se desarrolla entre 

actores sociales -los productores y su familia, organizaciones, instituciones, etc. y los profesionales 

extensionistas- y se concreta en un territorio que está representado, en un primer nivel de análisis, 

por la unidad de producción agropecuaria -o agrosistema-, que se encuentra inserta en una 

determinada área ecológica y que posee características socioeconómicas particulares, perteneciendo 

a su vez a un ámbito local, provincial y nacional. A este agrosistema, podemos ubicarlo en la 

intersección entre los sistemas social y natural, a la vez que podemos distinguir en él diferentes 

aspectos (todos integrados entre sí): físico, químico, biológico, social, político, cultural, técnológico, 

económico, etc. 

 Estos componentes establecen una serie de relaciones. La primera de ellas, la más elemental, 

es la que se manifiesta en el sistema primario, la producción. El hombre se relaciona con la 

naturaleza para obtener productos, que ingresarán al sistema secundario (unidades de procesamiento 

de productos) o que procederá a intercambiar a través de diversos procesos. Por otra parte, el 

sistema terciario (unidades de servicios, de crédito, extensión, transporte, mercadeo, investigación y 

educación) brinda la infraestructura necesaria para que todos estos procesos se desarrollen. 

 En esta relación intervienen procesos de distinta índole (sociales, políticos, educativos, 

naturales, etc.) que colaboran y/o dificultan la actividad de extensión, según la orientación que le 

imprima el devenir histórico. 

 El caso particular de la Extensión Rural, representa una actividad socioeducativa, que 

pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones generales de vida de los productores.  Desde 

esta perspectiva de análisis, el encarar este proceso socioeducativo implica aplicar una metodología 

de trabajo en extensión rural. Por ende, para comenzar a hablar de ello debemos conceptualizar qué 

es "metodología". 

 Es muy común escuchar utilizar los términos método y metodología, como sinónimos. ¿Lo 

son? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos conceptos?  

 Para analizar detenidamente cada uno ellos seguiremos los lineamientos enunciados por 
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Boris Yopo (1989) y Mario Bunge (1980).  

 Cuando el extensionista decide trabajar en un territorio determinado, necesita tomar opciones 

respecto a la forma de cómo abordarlo, de cómo conocer los actores sociales presentes en él y el 

ámbito donde realizará el proceso. Esta actividad “diagnóstica”, que implica el primer paso de toda 

planificación, la realiza en base a su MARCO REFERENCIAL. 

 Se define a éste, como el caudal de concepciones e ideas que conforman la cosmovisión de la 

persona. Toman relevancia aquí el marco teórico que ha adquirido, principalmente, en su educación 

formal -formación universitaria, en particular- como, por ejemplo, teorías de desarrollo, enfoques de 

extensión rural; elementos para analizar al ambiente y para tipificar a los productores, concepción de 

tecnología y transferencia tecnológica, tecnologías productivas, etc. A este cúmulo de conceptos, 

teorías y principios, se le suman todas sus experiencias de vida que le han permitido construir un 

conocimiento a través de sus vivencias como, por ejemplo, la formación en su familia, su 

participación en clubes deportivos, en grupos juveniles, partidos políticos, la influencia de la 

televisión, etc.-. Todos estos conocimientos conforman un referente en la vida del extensionista que 

operará cuando éste realice el abordaje del territorio. No realizará el mismo análisis de un 

determinado territorio, un estudiante de medicina que uno de agronomía, y dentro de éstos el que 

estudia en una facultad que tiene materias con contenidos sociales, como extensión rural, que quien 

lo hace en otra que no las tiene. Asimismo, entre estudiantes con trayectos educativos semejantes, 

encontraremos diferencias entre quienes han participado, por ejemplo, en organizaciones sociales y 

tienen experiencia de trabajo en grupos, o han participado de grupos ambientalistas o desarrollado 

actividades solidarias, que quienes no lo han hecho. En todos los casos, las ideas, valores, principios 

y formas de abordar la realidad serán distintos.  

 

 Se puede citar al "TERRITORIO" como el objeto de la acción, con todas las posibilidades y 

limitaciones que éste presenta. El territorio, no sólo es heterogéneo sino también dinámico, razón 

por la cual debe ser analizado constantemente para poder conocerlo profundamente y así identificar 

claramente sus componentes y comprender su dinámica, para poder identificar la problemática y 

potencialidades de los actores sociales inmersos en él, a fin de ir adecuándose permanentemente a 

ese contexto y, así, plantearse objetivos alcanzables y estrategias de acción adecuadas. De todos 

modos, el territorio se ve "iluminado" en forma diferencial por el marco referencial, ya que según 

sea la óptica desde la cual se lo mire, se lo connota y se lo prioriza en forma diferente. Por ende, la 

“realidad” que veamos es una construcción que va a depender del marco referencial desde el cual 

“leamos” el territorio. 

 Es importante aclarar que el proceso de Extensión Rural es eminentemente educativo, que se 

mediatiza entre personas físicas o institucionales y, por lo tanto, se da entre sujetos; por ello en la 

acción no se está abordando sólo un objeto. En el territorio se encuentran presentes una amplia 

diversidad de actores. Con algunos de ellos el extensionista interactúa directamente. Con otros, no, 

pero de todas maneras deben ser tenidos en cuenta porque con su accionar influyen en la dinámica 

del territorio. Si nos centramos en uno de los acores con el que el extensionista, en general, establece 

una relación más estrecha, los productores agropecuarios, cabe destacar que cada uno de ellos tiene 

su propio marco referencial (caudal de concepciones e ideas que conforman su cosmovisión) que 

formarán parte de la realidad que enmarca la labor de extensión.  

 Por ser el objetivo último de la extensión, la transformación de la realidad y, dada la 

complejidad de las sociedades rurales, se hace imprescindible conocerla profundamente, 

identificando claramente sus componentes, discriminando sus elementos y comprendiendo su 

dinámica. En este sentido, el trabajo interdisciplinario nos permitirá construir una visión del 
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territorio más completa, más integral, puesto que este objeto de conocimiento, como ya dijimos, 

tiene una naturaleza diferencial para cada “lector”. Los agrónomos tenemos una tendencia a 

sobredimensionar en nuestra construcción el aspecto productivo/tecnológico; el desafío es 

incorporar variables sociales para generar una imagen más integral , acorde a la complejidad de la 

realidad.  

 Como resultante del conocimiento del territorio, según el marco referencial desde el cual lo 

analicemos y teniendo en cuenta las limitaciones y posibilidades que se hayan podido identificar, 

aparecerán OBJETIVOS para el trabajo de extensión, originados en las problemáticas y necesidades 

de los actores sociales involucrados.  

A partir de la integración de los componentes descriptos surge el MÉTODO de trabajo. Constituyen 

el método, las actividades que se decide llevar a cabo en la intervención sobre el territorio. El 

método es el camino a seguir para llegar a una determinada meta. Pero no debe ser concebido como 

una receta, como una ruta que deba transitarse en línea recta; sino que son principios orientadores, 

que ayudan a organizar la actividad de capacitación.  

 El método se expresa a través de técnicas y procedimientos, que son los instrumentos con los 

que se construye un camino en dirección a algo a conseguir, por lo cual es una práctica. Cuando se 

dice que el método es un camino a ser construido para obtener algo que se quiere obtener, se está 

introduciendo en el método, por una parte, el objeto sobre el cual se quiere actuar (el territorio) y, 

por otra, lo que se pretende lograr (objetivos). En síntesis método, realidad y objetivo van 

estrechamente unidos. 

 El método, entonces, no es un mero instrumento neutro sino que se constituye en el elemento 

que sintetiza estas interrelaciones. Interrelaciones que considera la metodología, ya que la 

conjunción, la interrelación de estos tres elementos -marco referencial, realidad y método- en una 

integralidad y en función del objetivo propuesto, constituyen la METODOLOGÍA. El método, 

entonces está estrechamente unido al contenido, no podemos hablar de aquel si no definimos 

primero a éste. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que no se escoge el método a priori, él 

tiene una relación de correspondencia con la realidad, la representación de las acciones y de las 

conductas de los actores sociales (ALMEIDA J. 1998). 

 Se puede observar, entonces, que el método de trabajo -elemento concreto, tangible, en que 

se plasma el planteo metodológico- será diferente no sólo cuando se actúe en territorios diferentes, 

sino también cuando los marcos referenciales o los objetivos de quien o quienes están llevando a 

cabo su construcción lo sean.  

 El método de trabajo en un planteo de Extensión Rural generado desde un enfoque 

endógeno, hará referencia a un planteo interactivo, ya que necesariamente dará lugar a la acción, a la 

reflexión, a la participación. Integrará en la lectura del territorio los marcos referenciales de los 

demás sujetos con los que se esté trabajando. Estará basado en el principio de autoactividad que le 

permite al individuo reflexionar sobre su propia realidad, desarrollar la creatividad, la capacidad de 

autocrítica y de reformulación y así lo capacita para poder identificar, seleccionar y aplicar 

soluciones tecnológicas, económicas y organizativas en función de sus propios problemas. Dará 

lugar a la “construcción del camino” y definición de objetivos de manera participativa. 

 Para finalizar, podemos agregar que el método utilizado -entendido como organización 

particular de procedimientos, técnicas, instrumentos- trae en su propio bagaje una concepción del 

objeto (realidad) sobre la cual se desea actuar. Trae, en su propia cons trucción, la teoría de ese 

mismo objeto y que a su vez toda teoría de objetos trae implícita una determinada manera de 

concebir la relación entre sujetos y objetos, trae implícito una relación de conocimientos.  

 Por todo ello, un planteo metodológico será diferente no sólo cuando se actúe en territorios 

diferentes, sino también cuando el marco referencial lo sea. Hablar, entonces, de metodologías de 
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trabajo en extensión rural implica referirse a todo el campo disciplinar de la extensión rural ya que 

para hacerlo se debe esclarecer el dónde (aspecto contextual), el qué (aspecto conceptual), el cómo 

(aspecto metodológico) y el para qué (aspecto teleológico) del trabajo de extensión.  

 

 

Gráficamente, podríamos representarlo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de estos conceptos. 

 Un extensionista, para comenzar a desarrollar un trabajo de extensión rural, debe efectuar su 

planteo metodológico. Una de las primeras tareas que debe realizar es conocer el territorio sobre el 

cual actuará. Para ello, en primer lugar deberá conocer a los actores con los cuales trabajará y, a 

través de ellos, los sistemas de producción que conducen. Esta aproximación a la realidad es el 

primer referente empírico a conocer. Pero no es suficiente observar y analizar la situación actual, 

sino que es necesario conocer qué le viene ocurriendo al productor y su familia con respecto a los 

problemas que se le presentan, a distintos niveles de análisis (en su unidad de producción, en su 

organización –en el caso de que participe en alguna-, en la localidad, en la zona, etc.) y en distintos 

ámbitos (productivo, comercial, organizativo, etc.) y en los diferentes aspectos de la realidad 

(ambiental, social, política, etc.) que influyen en forma coyuntural y estructural. Este conocimiento 

más amplio significa conocer el contexto de desenvolvimiento de estos actores. 

 El ingeniero agrónomo extensionista que se ha propuesto abordar esta realidad, lo hará a 
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partir de sus conocimientos previos y de su historia personal. Si el profesional es de la región, dado 

el conocimiento previo, deberá indagar menos elementos de esa realidad que si le toca actuar en una 

situación totalmente nueva. Pero no sólo basta su experiencia de vida, también incorporará en su 

trabajo todos los conocimientos adquiridos en el ámbito de la educación formal. Así , todas las 

teorías, leyes, técnicas, que ha adquirido a lo largo de su carrera en los diversos campos de 

conocimiento (físico-biológicos, productivos, económico-sociales, básicos y aplicados) serán 

utilizados para descubrir y organizar ese objeto que se desea conocer. Las experiencias vividas, su 

historia personal y el marco teórico adquirido constituyen el MARCO REFERENCIAL para su 

aproximación a la realidad. 

 En función de la lectura de la realidad que haga desde su marco referencial,  el extensionista 

podrá proyectar el MÉTODO con el cual piensa intervenir en ese territorio. Por ejemplo, en una 

realidad donde los productores están muy aislados espacialmente y una de sus características 

sociales es la de un marcado individualismo, con dificultades para relacionarse, la selección del 

método podría considerar una primera aproximación basada en una secuencia de técnicas 

individuales (visitas, entrevistas, etc.), apuntando en forma progresiva a realizar tareas conjuntas. En 

cambio, en un área donde existe una mayor proximidad espacial de los productores, donde además 

de las relaciones de vecindad poseen vínculos de amistad y donde los problemas productivos son 

similares, el diseño del método podrá basarse en un trabajo más comunitario, a través del desarrollo 

de reuniones periódicas y la realización de trabajos conjuntos. 

 Es importante aclarar que una metodología en extensión rural, desde esta perspectiva, integra 

los diversos elementos y no se queda exclusivamente en la cuestión procedimental. 

 Por ello, lo más importante no es la cantidad de gente con la que se trabaja, la tecnología que 

teóricamente solucionará los problemas productivos o el tener predeterminada una serie de pasos a 

seguir, sino que lo fundamental, cuando debe definirse un planteo metodológico de trabajo en 

Extensión Rural, es conocer lo más profundamente posible el territorio en el que se va a trabajar, 

tener en claro desde qué postura se lo analiza y qué es lo que se pretende lograr con el trabajo y, en 

consonancia, cuáles son los principios orientadores que lo van a guiar. 
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