
DOCUMENT RESUME

ED 307 477 CE 052 604

AUTHOR Gibbons, Michael J.; Schroeder, Richard
TITLE Extension Agricola (Agricultral Extension).

Appropriate Technologies for Development. Peace Corps
Information Collection & Exchange Manual No. M-39.

INSTITUTION Peace Corps, Washington, DC. Information Collection
and Exchange Div.

PUB DATE Sep 87
NOTE 309p.; Translated by Morris Amato. For an English

version, see ED 241 776.
PUB TYPE Guides - Classroom Use Guides (For Teachers) (052)

-- Translations (170)
LANGUAGE Spanish

EDRS PRICE MFO1 /PC13 Plus Postage.
DESCRIPTORS *Agricultural Education; *Agricultural Skills; Case

Studies; *Cooperatives; Developing Nations;
Educational Resources; *Extension Education; Farm
Management; Foreign Countries; Participative Decision
Making; Postsecondary Education; *Program
Implementation; Reccrdkeeping; *Rural Extension;
Spanish; Vocational Education; Voluntary Agencies;
Volunteers; Volunteer Training

IDENTIFIERS Peace Corps

ABSTRACT
This Spanish-language manual, developed for training

Peace Corps volunteers for service in Spanish-speaking developing
countries, explains the process of agricultural extension and
provides practical guidance on carrying out an extension program. The
first of six chapters explains what agricultural extension is and how
it is used in the Peace Corps. The second and third chapters
concentrate on background information for beginning and carrying out
an agricultural extension program. Information is given on resources,
planning, recordkeeping, and providing direct and indirect services
to farmers. In the fourth chapter, suggestions for conducting farmer
training are given, with emphasis on teaching methods and materials.
The fifth chapter explains how to organize a farm cooperative,
including group dynamics, leader training, and defining issues and
tasks. In the final chapter, management and evaluation of an
agricultural extension program are discussed. Appendixes to the
manual present comparative case studies, information on technical
manuals and extension training, and an 11-item bibliography and
resource list. (KC)

**********************************************************************
Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made

from the original document.
***********************************************************************



Add your experience to the ICE Resource Center. Send ma-

terials that you've prepared so that we can share them

with others working in the development field. Your tech-

nical insights serve as the basis for the generation of
ICE manuals, reprints and resource packets, and also
ensure that ICE is providing the most updated, innovative

problem - solving techniques and information available to

you and your fellow development workers.

I

INRORMATION -COLLECTION & EXCHANGE

Peace COrps' Information C011ection & Exchange (ICE) was
established so that the strategies and technologies devel-
oped by Peace Corps Vblunteelm, their co workers, and their
counterparts could be made available to the wide range of
development organizations and individual workers who might
find then useful. Training guides, curricula, lesson plans,
project reports, manuals and other Peace COrps-generated
materials developed in the field are collected and reviewed.
Some are reprinted "as is"; others provide a source of field
based %nformation for the production of ranualc or for re-
search in particular program areas. Materials that you sub-

mit to the Information Collection & EXchange thus become
part of the Peace Cbrps! larger contribution to development.

Information about ICE publications and services is available

through:

Peace Corps
Information Collection & Exchange
Office of Program Development
806 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20526

Peace Corps



EXTENSION
AGRICOLA

Michael J. Gibbons

Richard Schroeder

Traducido por:

FLS, Inc.
Morris Amato

CUERPO DE PAZ
ColecciOn e Intercambio de InformaciOn

Septiembre 1987



RECONOCIMIENTOS

La contribuciOn ma's significative hecha a este manual ha sido
la de los agricultores que han educado a los trabajadores de
extension sobre el proceso evolutivo. Andrea Eykyn y Julia
Simmons son los tecnicos que produjeron este texto. Sue Cass
produjo los ejemplos.

Tambien aprendimos mucho de un gran grupo de trabajadores de
extension con quienes hemos trabajado en diversas
circunstancias. Este grupo incluye a Tom Mester, Peter
Menard, Dan Nagengast, David Leonard, David Yohalem y
nuestros contrapartes en el extranjero.

Este manual esta parcialmente basdo en los muchos manuales
del Programa Agricola producidos por Basic() Inc. para el
Cuerpo de Paz en 1970, y en nuestra experiencia adiestrando a
muchos Voluntarios del Cuerpo de Paz en la extension
agricola.

Expresamos tambien nuestro agradecimiento a Donna Frelick,
Calvina Dupre y Franklin Moore por su apoyo y consejo.

Michael Gibbons
Rick Schroeder

J



TABLA DE CONTENIDO

Sobre este manual
Reconocimientos

Capitulos

Pigina

1. LQue es la ExtensiOn Agricola? 1

2. InvestigaciOn y PlanificaciOn 13

3. Supliendo los Servicios de Apoyo Agricola 69

4. Adiestramiento de los Agricultores 163

5. Organizando las Actividades de las
Cooperativas 211

6. AdministraciOn 271

Apendices

A. Ejemplos de Casos 313

B. Manuales Agricolas Tecnicos de ICE 325

C. Adiestramiento de ExtensiOn 329

D. Bibliografia y Recursos 331

r
6



CONTENIDO DE LOS CAPITULOS

1. LQue es la Extensicin Agricola?

* El Cuerpo de Paz y el desarrollo agricola
* El pequefto agricultor
* Comunicacion bilateral

2. InvestigaciOn y PlanificaciOn

* Introduccion (aprendizaje inicial)
* Entendiendo a la gente
* Estudio de la comunidad
* Estudio agricola
* Estudio de las necesidades y recursos
* DocumentaciOn y planificaciOn

3 Supliendo los Servicios de Apoyo Agricola

* Introduccion (credibilidad y logistica)
SERVICIOS DIRECTOS

* Probando las recomendaciones
* Suministrando el credit°
* SelecciOn y producciOn de las semillas
* Consejos agricolas

'* Estudio de las tierras agricolas
* Supliendo las facilidades de almacenaje
* Poniendo los productos a la yenta

SERVICIOS INDIRECTOS
* Trabajando con agricultores individuales
* Trabajando con contrapartes
* Trabajando con grupos
* Trabajando con las cooperativas
* Trabajando con las autoridades locales, el

gobierno o las agencias de desarrollo

4. Adiestramiento de los Agricultores

* Introduccion (aprendizaje de los adultos)
* ComunicaciOn sin limites culturales
* Visitas a las fincas/DiagnOstico de problemas
* Dias de actividades y recorridos por las fincas
* Medios de comunicaciOn

5. Organizando las Actividades de las Cooperativas

* IntroducciOn (Instituyendo el cambio)
* Evaluando el interes personal y los problemas
* DefiniciOn de los temas y tardas

ii



* Aclarando las responsabilidades
* Reuniones
* Dinamicas de grupo
* Adiestrando a los lideres
* FormaciOn de las asociaciones cooperativas

6. AdministraciOn

* IntroducciOn (recopilando toda la informaciOn)
* Niveles de administraciOn
* PlanificaciOn
* RealizaciOn de los planes de trabajo
* Evaluando el progreso y los resultados

Apendices

A. Ejemplos de Casos

B. Manuales Agricolas Tecnicos de ICE

C. Adiestramiento de Extension

D. Bibliografia y Recursos

iii



114\4

1 ....- 11:.v.

) \ \ --:e;

l' 1:.._
0 ri'w lz

t
V

1111110

% isipms_m Ati4/if kik WIN arA.I s
low WWI Will"

.+111,:

o6 k t6 1111

o t '"A!"-V461Niff+

411111101.A. " e`Or ?IL" , , ,.1"/A mil i
ca*--40.1.

i A



ORE ES LA
EXTENSION AGRICOLA?

10



EL Cuerpo de Paz y el Desarrollo Agricola

El objetivo del Cuerpo de Paz es el de desarrollar la

capacidad y la auto suficiencia al nivel local entre los que
mas lo necesiten. Por esta raz6n, el Cuerpo de Paz auspicia
cerca de 35 programas de extensi6n agricola extendiendose asi a
las familias de pequellos agricultores a traves de todo el

mundo.

Las naciones subdesarrolladas, como lo son las naciones
agrarias, dependen de la agricultura para estimular el
desarrollo econ6mico a largo plazo. Ademas, el aumento en la

poblaci6n se ha mantenido a la par con el aumento en la
producci6n de alimento desde el 1960, manteniendo asi sin
resolver el problema del hambre en el mundo. Los sistemas
desbalanceados de distribuci6n de alimento y las perdidas
sufridas en el periodo que le sigue a la cosecha aumentan el
daficit actual de comida. Estos problemas constituyen una
crisis y por consiguiente hacen imperativa la agricultura en

los paises subdesarrollados.

Ya que las familias agricolas a pequefia escala son los
productores agricolas mas numerosos, se ven afectadas por todos

estos problemas. La situaci6n se torna mas urgente debido a la
falta de servicios de apoyo agricola. Esto se de.be al esviaje
penetrante de los servicios de apoyo hacia los productores mas

grandes y productivos.

Los trabajadores de extensi6n agricola del Cuerpo de Paz
intentan aliviar esta crisis ofreciendo su ayuda especifica y
personal a las familias agricolas a pequella escala en las

formas descritas en este manual. Esta ayuda es consistente con
el mandato del Cuerpo de Paz de ayudar a todas las personas con

necesidades imperiosas. Los trabajadores de extensi6n
promueven una comunicaci6n bilateral efectiva entre los
agricultores y los servicios de apoyo sirviendo como
facilitadores. Ellos ayudan a los agricultores a desarrollar

una nueva y major comprensi6n de la AUTONOMIA COMPETENTE, a
medida que juntos afrontan al mundo en constants evoluci6n que

les rodea.

DESARROLLANDO LA AUTONOMIA COMPETENTE

depende de AGRICULTOR,
la participaciOn

TRABAJADOR DE
EXTENSION

alto 2 aflos
tiempo

3



El pequefio agricultor

Primeramente, cada agricultor y cada familia es una entidad
individual, luchando de forma particular para responder a losvarios factores que afectan su 'exit° en el proceso de adaptaciOnconocido como la agricultura. Sin embargo, aim cuando existe unadiversidad personal, local y regional, estas personas compartenuna serie de caracteristicas importantes:

La descripciOn de los agricultores es muy limitada. Porejemplo, los agricultores pueden ser padres, lideres religiosos ode la comunidad, albaBiles, carpinteros, sanadores, herraderos,ch6feres de camiones, etc. En estas diversas labores, el pequetioagricultor participa a nivel local en una serie de actividadesreligiosas, sociales y econOmicas de naturaleza compleja.Tambien est6 expuesto a una variedad de demandas de dichasactividades. Debido a las demandas de fuera de la villa, es.tosagricultores tienen aspiraciones diferentes para el bienmaterial, posiciOn social, etc. Muchos tienen identidades
sociales que cambian al mudarse de la familia, la villa, tribu omewbresia regional a una national. Todos son primordialmente
entes culturales y miembros de la familia.

Otra caracteristica es su habilidad y experiencia comoagricultores. Son expertos en las condiciones locales queafectan a la agricultura. Practican la agricultura local, ademasde otras tecnologias (tales como el cavar con azada, el arado conbueyes, la fabricaci6n de herramientas, etc.). Estos agriculto-res, a su vez, afrontan cambios y se encuentran en una transitionentre las practicas y metodos agricolas tradicionales y losmodernos. Est6n muy concientes de las influencias extranjeras yde las nuevas tecnicas. Los agricultores est6n dispuestos aproducir un exceso de productos aptos para la yenta y trueque unavez se satisfagan las necesidades alimenticias de la familia.

Por Ultimo, los pequefios agricultores tienen preocupacioneseconcimicas. Partictpan en las economias de subsistencia o detrueque en eonde los alimentos se intercamlAan con los vecinos ose cosechan en el hogar para su consumo. En estas seonomias
independientes, los agricultores no estan acostumbrados ainvertir en ideas foraneas o a hater use del credit() exceptocuando tienen alguna necesidad en el hogar. Estos agricultoresse limitan a la cantidad laboral o al intercambio de Taborcomunal entre los vecinos. La mayoria de los pequenosagricultores operan como si alquilaran o fueran duefios de sutierra, trabajan independientemente win cuando algunos de ellosest6n sujetos a los controles de la tribu o comunidad, o a algunaforma de arrendamiento inestable.

Los poquefios agricultores comparten un punto de vistaagrIcola relacionado con su villa. Este punto de vista secaracteriza de la siguiente manera:

* Vision de_condunto (holistic) - La agricultura es laactividid central, pero es solamente parte de una forma de vidaentera y conectada. Por ejemplc, las
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cosas que pueden atrubuirse a la agriculture, tales
como el dinero y la labor, son necesarias tambi6n para
3atisfacer otras necesidades familiares. La familia de

una villa reparte estos recursos acuerdo con la

situaciOn total.

* Sensitividad ambiental - Todos los agricultores tienen
que'ser extremadamente sensitivos a sus ambientes para

poder sobrevivir. Ellos captan, por medio de la
observaci6n individual y colectiva, que elementos son
criticos para su exit° como agricultores. Son
particularmente sensitivos a ciclos tales como los

patrones de precipitaciOn y de las tormentas. Ellos

conocen intimamente y mejor que nadie, los pequeftos

ambientes de sus fineas individuales.

* Enfoque local - Los pequeYos agricultores eonocen de

cerca las cosas locales y saben menos de las cosas
regionales, nacionales y mundiales. De igual manera,
la mayoria de los intereses de estos agricultores son

de cargcter local.

Interesursonal - Cada pequefto agricultor tiene una
lista de prioridades que le ayuda a tomar decisiones.

Esta lista define el intergs personal del agricultor,
punto central de su vision global.

Prelucios del agricultor - La forma en que el

agricultor ve las cosas se determine por las t'ealidades

fisicas y economicas de la labor agricola. Estas

preocupaciones prgcticas tienen prioridad en la mente

del agricultor.

- La realizsciOn de

la tradicion de la agricultura es un hgbito mental

normal y confiable. Esta costumbre algo permanente es
reforzada negativamente por opiniones adversas forgneas
sobre los habitantes de la villa como los pequeYos

agricultores. Es reforzada ademgs por la inhabilidad,
de la tradiciOn de bregar con nuevos peoblemas que

surgen como resultado de cambios subitos. Como
resultado, uno de los extremos desde el punto de vista

de los pequeftos agricultores es una clase de fatalismo

y de sentido de impotencia ante el cambio tan

acelerado. Por otra parte, aunque no muy aparente,

existe una real sinceridad y adaptaciOn al cambio, ya

que la agricultura es de por si un proceso constante de
adaptaciOn exitosa. Como muchas otras personas, los
pequeftos agricultores tambien muestran cierta
ambivalencia en cuanto al cambio.

Para que el cambio sea de algun valor para los pequeftos

agricultores con todas las caracteristicas que acabamos de

mencionar, debe:

ser culturalmente adecuado
ester de acuerdo con el interes personal
respetar la tradicion

5
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* ser claramente beneficioso
* tener muy poco riesgo econOmico

En el 1970, John Guy Smith, elaborando el tema del riesgo
economic°, ofreci6 la siguiente descripciOn:

"La agricultura esta sujeta a numerosos riesgos tales
como el tiempo, las pestilencias, enfermedades,
fluctuaciones de precios y otras incertidumbres. Para el
peque10 agricultor, estos riesgos se acentdan por la
precaria situation econOmica. Gran parte de la
tendencia conservadora del pequeno agricultor es un
iatento sagaz de cortar o disminuir el riesgo."

Por ejemplo, Yigi Kamara cosecha arroz en Sierra Leone. Todos
los anos, Yigi cultiva su cosecha de mayo a septiembre. Esta es
la temporada de lluvia. En agosto y septiembre, la temporada de
espera de la cosecha, hay una disminucion en el comercio del ano
anterior creando una "temporada de hambre". En marzo y abril,
Yigi siembra mijo y casaba en una ladera para encargarse de este
asunto. Yigi este pensando construir zanjas y diques que
dependan de la gravedad en un pantano cerca de su granja para
cultivar arroz durante todo el ano y tal vez cultivar un
sobrante. Este trabajo le tomarg cuatro meses, de enero a marzo.
Vale la pena el esfuerzo? /Habra suficiente alimento durante

esta "temporada de hambre" si el no siembra mijo y casaba?
LTendrg los recursos para obtener una pala? Oodre su familia
cosechar, desgranar, almacenar y cooler todo el nuevo arroz?
/Puede Yigi vender alguna parte de este arroz para que ass valga
la pena todo su esfuerzo? iQue diran sus vecinos? LQue hay de
cierto sobre los peligros de trabajar en los pantanos?

Los peque1os agricultores como Yigi afrontan el cmbio como
entes culturales individuales, como agricultores prgcticos y como
productores econOmicos. Tienen recursos considerables los cuales
traen consigo para relacionarse con los problemas de producciOn y
subsistencia agricolas en los paises subdesarrollados:

* Pericia en tecnologias locales y una variedad de
destrezas prgcticas (albanileria, carpinteria, etc.)

* Pericia en lo que concierne a las condiciones
locales que afectan a la agricultura.

* Las condiciones de unidades econOmicas
independientes.

* Experiencia como agricultores (tradition).

* Opinion critica y practice.

* Flexibilidad.

* Receptividad a producir un sobrante de uso.

6
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Sus limitaciones incluyen:

* Falta de capital adems de las provisiones de la

familia.

* El habit° de no invertir o usar el credit° u
opiniones forineas.

* Intereses y papeles que compiten con la agricultura.

* Poca accesibilidad a los servicios forineos de apoyo
agricola.

* Resistencia a tomar riesgos

Sin embargo, junto con estos aspectos existen factores
ajenos a la villa que tambien limitan la habilidad del pequeflo

agricultor para bregar con el cambio. La mayor parte del
cambio tecnolOgico, asi como la promociOn de nuevas practicas
se basa en las prioridades y los intereses de los lideres y de
los planificadores del desarrollo. Estopuede excluir a los
pequeflos agricultores o ser irrelevante a sus necesidades. Los

gobiernos, las agencias de desarrollo y las industrias privadas

promueven el cambio de esta manera. Algunos ejemplos son los de
la mecanizaciOn o la cosecha de un producto (cacao o cafla de
azficar) los cuales benefidian al agricultor a gran escala y a
los mercados extranjeros ma's que a los pequeflos agricultores.

Tales pequeflos agricultores, como Yigi, son clientes
especiales del trabajo de extension agricola del Cuerpo de

Paz. Dada la naturaleza particular de los problemas que
afrontan, asi como sus fuerzas y limitaciones, el Cuerpo de Paz

promueve un tipo especifico de extension agricola disehado
especialmente para ayudar a las familias agricolas pequeflas a

que participen en el proceso de desarrollo.

7
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ComunicaciOn Bilateral

La extension agricola es un tipo efectivo de comunicaciOn
bilateral. Es la mejor forma de incluir a las familias agricolas
a pequefla escala en el proceso de cambio dirigido que ha surgido
como respuesta a la crisis en la agricultura que afrontan los
paises en vias de desarrollo. La red de Agricultura/Investiga-
ciOn/ExtensiOn es la estructura en donde se lleva a cabo la mayor
parte del trabajo de extension agricola. Esta red es un proceso
organizado que dirige el cambio tecnolOgico.

(1111

AGRICULTURA
* problemas y experiencias en la finca

INVESTIGACION PURA * ciencias biolOgicas para prop6sitos
INVESTIGACION BASICA academicos
INVESTIGACION APLICADA* ciencias agricolas

I

* pruebas y experimentos para adaptar las
recomendaciones a las condiciones locales

EXTENSION * pruebas de lotes pequeflos (centros de
investigaciOn)

1
* experimentos en la finca (investigadores)

AGRICULTURA * pruebas en la finca para resultados
(agricultores y trabajadores de
extension)

* demostraciones de metodo y resultados
. * esfuerzo de adiestramiento del agricultor

* reacciones y ajuste de las
recomendaciones del agricultor

Recientemente, la proporciOn del cambio ha avanzado a tal
punto que los agricultores apenas pueden mantenerse al dia con
los investigadores. La comunicaciOn bilateral entre los
agricultores prgcticos y los investigadores cientificos es a
menudo tirante y subjetiva. En los Estados Unidos de Norte
America, donde el proceso de investigaciOn y extension de proveer
nuevas ideas a los agricultores esta basado en una tradiciOn de
control y participaciOn del agricultor, la comunicaciOn
unilateral puede mantenerse bajo observaciOn. Sin embargo, en los
paises subdesarrollados, la situaciOn es diferente. El proceso
de investigaciOn - extension en estos paises fue establecido y
dirigido por gobiernos lejanos para propOsitos de cosechas
coloniales. Por ejemplo, vastas extensiones de tierra agricola
tradicional para la subsistencia en la regiOn sur de Sierra Leone
fueron sembradas como plantaciones de cacao en los aflos 40 y 50.

8
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Este cacao habria de ser exportado a la Gran Bretalla. Como
resultado, los agricultores recibieron semillas, fertilizantes
y otras nuevas ideas y efectos (inputs) ademgs de instrucciones
de como cultivar el cacao. Los agricultores en los paises
subdesarrollados (como los de Sierra Leone) no mantienen lazos
de comunicacion con los investigadores a traves de los
trabajadores de extension.

Ahora que la proporciiin del cambio dictado por la
investigaciein cientifica estg avanzando bastante, los pequellos
agricultores se pueden quedar rezagados o quizas no aprovechar
bien el cambio.

El Cuerpo de Paz enfatiza la comunicaciOn bilateral como
su estrategia de extension porque quiere incluir a las familias
agricolas a pequefia escala en el proceso de cambio. Este manual
presenta un esquema de las destrezas y el conocimiento que los
Voluntarios necesitan para hacer este tipo de trabajo de
extension.

Orlan't rxtndo
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INVESTIGACION Y PLANIFICACION

SUMINISTRANDO SERVICIOS DE
APOYO AGRICOLA
(Directo/Indirecto)

METODOS PARA EL ADIESTRAMIENTO
DEL AGRICULTOR

9
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* Aprendiendo lo que los
agricultores saben, lo
que quieren, como es la
situaciOn local y
planificando con las
ideas locales.

* Suministrando los
servicios que los
agricultores necesitan
para desarrollarse y
entendiendo la diferencia
tan importante entre el
trabajar PARA y trabajar
CON los agricultores.

* Entendiendo cOmo.aprenden
los agricultores y lle-
vando a cabo mgtodos
adecuados de adiestra-
miento.

17



ORGANIZANDO LAS ACTIVIDADES DE
LA COOPERATIVA

ADMINISTRACION

* Entendiendo cOmo las
personas trabajan en
grupos y formando
instituciones locales
que capaciten y apoyen
a los agricultores.

* Integrando estos pasos
para llevar a cabo
proyectos bien
planificados, ejecu-
tados y evaluados.

Estas tareas de extension se llevan a cabo primeramente en
orden cronolOgico general. Sin embargo, este proceso es ciclico
ycada paso se repite regularmente para asegurar la comunicaciOn
bilateral. Este manual describe cada tarea de extension ademas
de ilustrarla y proveer los instrumentos para llevar a cabo dicha
tarea en el campo.

Los Voluntarios que trabajan en los programas de extension
agricola facilitan la comunicaciOn bilateral que permite el
ingreso de las familias agricolas a pequefia escala en el proceso
de'desarrollo. De esta forma, los Voluntarios ayudan a
desarrollar la capacidad y la autonomia local a aquellos que tugs
lo necesitan.

10
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INTRODUCCION

El trabajador de extension ingresa a la comunidad de forma
gradual. Ya que viene de fuera, debe primero satisfacer
necesidades personales para establecer contactor en el plano
social con sus vecinos y orientarse en cuanto al medio ambiente
fisico. Los objetivos profesionales se atendergn tugs adelante
cuando el agente de extension se sienta mgs cOmodo en el trato
con las personas con quienes trabaja, y cuando puede bregar tugs
de cerca con las prgcticas agricolas y los problemas de la
comunidad. No importa que tipo de informaciOn se este
buscando, el agente de extension establece claramente su
posici6n al entrar a la comunidad no tanto como instructor,
sino como una persona dispuesta y capaz de aprender.

Tradicionalmente, los pequeftos agricultores en los paises
subdesarrollados no tienen acceso adecuado a los servicios de
extension. Por lo tanto, existe una grandisima escasez de
informaciOn en cuanto a como lograr que esos servicios se
ajusten a las necesidades del pequefto agricultor. El agente de
extension que haya adoptado la postura de aprendiz se acercarg
a llenar esta brecha. Para completer este ciclo, los
habitantes de la villa deben asumir el papel de educadores.

Se presupone que los habitantes de la villa actilan como
mentores de los agentes de extension, sirviendo como enlaces
culturales. De mayor importancia es la funciOn tan vital que
rinden los agricultores como historiadores y practicantes .

diestros de los metodos de cultivo de una area en particular.
Cuando un pequefto agricultor instruye al agente de extension
sobre los sucesos que han ocurrido en el pasado en su finca, el
agente puede ayudarle en cuanto a la selecciOn de los pasos mgs
adecuados para producir mejoras.

La informaciOn que obtiene el agente al participar en un
esfuerzo de extension, se basa en una "realidad", un conjunto
de circunstancias particulares, o en algfin suceso. Cabe indica!,
que el concepto de "realidad" puede ser interpretado de formas
muy variadas por las distintas personas. Una vasija esta o
Ilene o hasta la mitad; la cosecha es o menor que en algunos
Milos o peor que en otros.

La persPectiva de los agricultoreS individuales varia. La
persona que viene de fuera debe asegurarse de cotejar toda la
informaciOn con Fuentes independientes y objetivas. Un cotejo
similar se llevarg a cabo en cuanto al agente de extension.
Existe una tendencia a solamente oir respuestas a preguntas que
esten relacionadas a los conceptos que motivaron la sesiOn de
preguntas en un principio.

Esta mutua "selecciOn" de informaciOn se lleva a cabo en mayor
o menor grado en todos los procesos de comunicaciOn. El cotejo
metOdico de informaciOn ayudarg al agente de extension a
compilar una vision objetiva de la "realidad" que mencionamos
anteriormente.
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La recolecci6n de information que intenta el agente de extension
ocurre dentro de un contexto intercultural. Por lo tanto, el
respeto y la sensibilidad son cruciales al exito del trabajo.
Usted debe ester dispuesto a compartir informaciOn personal y
debe ser bien paciente para poder perseverar bajo las dificiles
condiciones creadas por las barreras linguisticas y culturales.

Las barreras culturales y la cuidadosa selecciOn de informaciOn
le indican al agente de extension que debe proceder con cautela
durante las etapas iniciales de su trabajo. Una o varies de las
siguientes sugerencias pueden ayudar al agent° de extensi6n a
tener un buen comienzo:

Utilicre las destrezas de observation para
complementar la informaciOn obtenida mediante el
proceso de entrevistas.

Solicite los servicios de un traductor o ayudante
que pueda asegurarle que todos los trabgjos se
lleven a cabo de forma aceptable en la culture.
(Por lo regular, los contrapartes asumen este
papel.)

Escoja las fuentes de informaciOn mediante un
proceso de selecciOn al azar pare evitar que los
resultados sean subjetivos.

Establezca una rutina de tomar notas y
documentaciOn. De esta forma, la informaciOn puede
ser analizada m4s adelante, y se puede planificar.

Estes y otras alternatives pertinentes a los metodos usados para
obtener informaci6n puede formalizarse en mayor o menor grado
para ajustarse al tipo de informaciOn deseada, la fuente, el
ambiente durante la entrevista, o al agente de extensi6n.
Despu6s de que una cantidad de irformaciOn se ha obtenido,
documentado y analizado, se pueden aparear los recursos y las
necesidades. Tambien, el papel del agente se puede definir
menor. La planificaci6n y la soluciOn de problemas permanecen
durante el flujo continuo de informaci6n entre los agricultores
individuales y los agentes de extensi6n que les sirven.
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AINNOPM1=.

"Entendiendo a la gente"

CONCEPTOS GENERALES

El interes personal constituye la base para todas las acciones
del agricultor. La fuente de motivation del agricultor,
cualquiera que esta sea en un caso particular, puede que no sea
vista claramente por el agente de extension. Un agricultor que
aparenta ser fuerte, inteligente, con seguridad sconemica y lo
suficientemente alerta para lograr buen exito, quizas quiera
usar sus metodos tradicionales en lugar de algo nuevo que
percibe como en contra de sus intereses. Nada, ni el continuo
contacto con un agente de extension, ni la evidencia
cientifica, cambiari su modo de pensar. Lo mis importante en
la mente del agricultor on los aspectos personales, tales como
su religiOn y su anhelo de posesiones materiales que pueda
obtener. Por esta razOn, son de primordial interes para los
agentes de extension.

El agente de extension necesita conocer lo que la gente con
quien vive valoriza y considera importante. Este conocimiento
es el factor primordial en el proceso de comunicaciOn
bilateral. Sin el, el agente de extension no puede lograr
ninguna perspectiva en cuanto a la adecuacidad del cambio que
intenta fomentar. Tampodo podri determinar cuales metodos se
ajustan mejor a las necesidades locales. Por Ultimo, y quizis
naffs importante, el agente no podri mantener una comunicaciOn
efectiva con sua vecinos y amistades.

El aprender cualquier cosa sobre los intereses de las personas
requiere tiempo y experiencia compartida. Conlleva largas
horas en hamacas. Conlleva tambien sudor al arar la tierra,
comer del mismo plato, caminar juntos compartiendo la tristeza
en un funeral. Los "metodos" son informales, pero la
informaciOn obtenida es crucial. El aspecto agricola del
habitante de la Nina, como ya mencionamos en el primer
capitulo, esta relacionado con todos los demis aspectos. Los
recursos laborales para el trabajo agricola son tambien los
recursos laborales necesarios en virtud de los lazos en la
comunidad para ayudar en el mantenimiento de las carreteras y
abastecimientos de agua; el dinero para las mejoras en los
aspectos ganaderos puede muy bien servir para cubrir las cuotas
escolares de la sobrina del agricultor. A medida que el agente
de extension hate su ingreso en la comunidad y comienza a
establecer contactos sociales, debe tomar nota de los varios
intereses especiales que muestran las distintas personas para
lograr un mejor entendimiento de como llevar a cabo.su trabajo.

17
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EJEMPLO

Caso demostrativo del conocimiento del interes personal:

Felicia estaba interesada de forma muy especial en servir las
necesidades de las mujeres agricultoras en su area. Una de
las labores agricolas que Felicia consideraba como una
responsabilidad priinordialmente femenina era la de secar el
grano. Se pasaban horas enteras cada dia esparciendo el
grano en las lonas y losas de cemento donde se le permitia
secarse al sol. Debido a que las gallinas y cabras que
deambulaban libremente en el area a menudo trataban de
comerse el grano que se estaba secando, alguien tenia que
vigilar constantemente para alejarles.

A menudo, Felicia se sentaba con sus vecinas y conversaba con
ellas mientras velaban el grano. Not6 que algunas de las
mujeres pasaban este tiempo tejiendo alfombrillas. Les
pregunt6 a las mujeres si ellas iban a usar las alfombras en
sus hogares. La mayoria de ellas respondieron que pensaban
llevarlas al mercado y ponerlas a la yenta. Indicaron que
esta era la forma en que ellas podian cubrir los gastos
escolares de sus hijos.

Al indagar mas, Felidia descubri6 que los gastos escolares
constituian una preocupaciOn mayor para la mayoria de las
mujeres en el pueblo. Felicia habl6 con las mujeres que
hacian vasijas de barro, con las que pintaban la ropa, y con
las que alquilaban sus servicios para ayudar a desyerbar los
campos de los vecinos. Descubri6 que las cuotas escolares.no
solamente eran la responsabilidad econ6mica de las mujeres,
sino que el precio de las cuotas en la escuela primaria local
se habia duplicado en los Ultimos dos anos. Toda esta
information motiv6 a Felicia a prestarle el mayor interes a
la creation de proyectos a pequena escala que pudieran
generar ingresos para ayudar a llenar las necesidades locales
de las mujeres.
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INSTRUMENTO

He aqui una lista partial de los intereses personales
motivaciones del pequeno agricultor: (refierase al
capitulo)

* Orgullo de sus logros individual

* Desempeno de un papel espe
comunidad.

* Obtencr posesio

* Sentido
destr

*

es.

y

primer

cifico en is familia o

nes materiales especiales.

de logros al poder utilizar sus propias
ezas.

Mantener los logros tradicionales.

* Evitar riesgos.

* Desarrollo de nuevas destrezas.

* DisminuciOn de la carga de trabajo

* Sobreponerse al sentido de impotencia
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"Estudio de la comunidad"

CONCEPTOS GENERALES

El desarrollo debe comenzar donde se encuentra la gente, y no
donde el agente de extensi6n quiere que esten. por esta razOn,
los agentes de extensi6n estudian la comunidad local y sus
conecciones con el mundo circundante. La familiarizaciem con
la comunidad ayuda al agene a funcionar de forma mucno mgs
efectiva en el logro de sus necesidades personales y
laborales. Ademgs, es una tarea estructurada y practica que el
agente de extension puede fijarse para ayudarse a si mismo a
ganar mayor confianza en el use de un nuevo lenguaje y la
prgctica de costumbres locales.

Un buen paso inicial es el de dibujar un mapa de las
caracteristicas fisicas de la comunidad. Gran parte del
contenido del mapa carreteras, casas, mercados, etc. -- se
puede obtener por medio de la observacion. Se pueden anadir
los detalles luego de consultar con los vecinos. Elprop6sito
de preparar un mapa esqtematico del lugar es la de orientarse
en forma general con su medio ambiente.

El trabajador recien llegado debe tener mucho cuidado al
escoger sus primeros informantes. Los contactos mgs faciles de
establecer son, por ejemplo, una casera, su esposo y
familiares, los oficiales del gnbierno local, vecinos
conversadores, un contraparte o agricultoreS "predilectos"
de la agencia anfitriona. El agente de extension debe tener
mucho cuidado al escuchar las opiniones de sus primeros
informantes. Debe evitar que estos le presenten una imggen
desproporcionada de la realidad comunitaria.

Es muy importante tambien el no ser demasiado formal en la
realizaciOn de un estudio comunitario. En esta etapa, es mejor
no tomar notas al frente del informante, atin cuando es esencial
el mantener algan tipo de documentaciOn para futuro anglisis y
planificacion. Lo que resulta ser de conocimiento natural para
el residents local, puede ser documentado sistemiticamente por
la persona que viene de fuera. Por lo tanto, a la primera
oportunidad disponible despugs de la entrevista -- al mediodia
o por la tarde la rueva informaciOn se puede mantener en una
libreta o diario reservado para este proposito.

La primera ronda de coleccion de informaciOn servirg para
ayudar al agente de extension a familiarizarse con su medio
ambiente. Esta ronda se caracteriza por su enfoque general y
abarcador en vez de un enfoque en algun aspecto limitado de la
comunidad. Por supuesto, el estudio comunitario no se puede
completar durante las primeras semanas de servicio del
Voluntario. Ha de continuar en varios niveles como proceso
continuo del trabajo de extension. Durante el curso de alguna
conversacion. casual, un informante puede brindar visiones muy
interesantes sobre la comunidad en general al igual que algunos
tipos especificos de informaciOn como los que mencionamos mgs
adelante en el capitulo. A la misma vez puede revelar parte de
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su inters personal (recurdese la discusi6n sobre la
"f'iltraci6n" de inf'ormaci6n en la introducci6n a este capItulo).
La tarea del agente de extensi6n es la de colocar cada parte de
la inf'ormaci6n en su contexto adecuado. Es muy significativo
anotar que la repetici6n regular de los componentes
investigativos sirve para lievar cuenta del cambio desde los
"comienzos" donde la gente estaba cuando el agente de extensi6n
comenz6 su labor.
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EJEMPLO

Mapas sobrepuestos de las caracteristicas esenciales de
una comunidad:
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INSTRUMENTO

Lista de cotejo para el estudio de la comunidad:

I. Hechos sobre los aspectos fisicos de la comunidad.

A. Clima

1. Patrones de pluviosidad
2. Frecuencia de sequia e inundaciones
3. Escala de temperaturas durante las

temporadas

B. Fuentes de agua

1. Rios y quebradas
2. Pantanos
3. Areas de captaciOn
4. Nivel hidrostAtico
5. Areas de bafto
6. Fuentes de agua potable
7. Fuentes de alimento

C. Albergues y carreteras

1. Ndmero y tipos de casas
2. Tipos y localizacidn de carreteras
3. 'Ndmero de puentes, etc.

D. VegetaciOn

1. Lena
2. Maderamen
3. Plantas .

4. Cosechas de las fincas

II. Hechos sobre la gente.

A. Poblacion

1. Ndmero de personas
2. Distribucion por edades
3. Tamafto de la familia
4. Ndmero de familias
5. Densidad

B. PatrOn de establecimiento

1. LEstan las fincas en lugares centricos?
2. LEsta esparcida la villa?
3. LExiste alg6n centro?
4. LCual es la distancia hasta has fincas de

los agricu.'.tores?
5. LQuien vive adOnde?
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C. Tipos de personas, grupos etnicos.

1. LQue grupos hay en la comunidad?
2. LCugles son las responsabilidades de

cada grupo?
3. iQuienes son los lideres de la

comunidad?

D. Prgcticas sanitarias y de salud.

E. Comportamiento y normas.

1. Conocimiento de los problemas y
soluciones

2. Receptividad al cambio
3. Interes de aprender nuevas ideas
4. Costumbres y prgcticas

F. Fuentes de ingreso ajenas a la agricultura

1. Servicio civil
2. Pequellos negocios o detallistas
3. Industria
4. Labores manuales

G. Lideres locales.

1. Autoridades locales (cabecillas)
2. Oficiales enviados o seleccionados

desde fuera
3. Lideres religiosos
4. Sanadores tradicionales
5. Maestros de escuela
6. Agentes de extensi6n
7. Lideres de clubes, grupos o

cooperativa3
8. Comites
9. Propietarios adinerados

10. Lideres de opini6n entre los varios
grupos

H. Educaci6n.

1. Ndmero de escuelas o procesos de
aprendizaje noformal

2. Tipos de escuelas
3. Ndmero de estudiantes
4. Nivel promedio de educaci6n
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"Estudio agricola"

CONCEPTOS GENERALES

Loa agricultores son expertos en todos los aspectos del ambiente
agricola local. A menudo, los agentes de extension reciben
entrenamiento sobre un numero limitado de practices agricolas.
Por lo tanto, es necesario que el agente acuda a los agricultores
y otros residentes locales con un sincero interes en la
participaciOn de una comunidad en la agriculture para obtener una
buena perspectiva del ambiente y las prgcticas agricolas locales.

De manera muy particular, el agente de extension necesita conocer
cugles agricultores practican el tipo de agriculture con el que
el agente se siente mgs cOmodo. Ademas, puede establecer
comunicaciOn con otros trabajadores agricolas en el area,
compradores de productos agricolas, suplidores de efectos
comerciales y otros camioneros que conozcan muy bien las diversas
prgcticas agricolas. La ayuda combinada de estas personas debe
ayudar al agente a desarrollar una vision abarcadora y completa
de las condiciones locales.

Parte de la informaciOn tambien le proveera orientation
geogrgfica al agente. El agente necesita saber donde estan
localizadas las fincas, agricultores suplidores y comerciantes en
referencia a la red de carreteras y a las principales
caracteristicas topograficas. Lo que el agente de extension no
pueda obtener por medio de las fuentes locales o mediante la
observaciOn, quizgs este disponible en las varies agencias
gubernamentales encargadas de preparar los mapas. Los mapas al
relieve, mapas de carreteras y los mapas de estudios de suelo
pueden ser muy Utiles como suplemento de las grgficas preparadas
a mano. Estas grgficas resultan ser de gran utilidad debido a
los detalles locales que contienen. Las fuentes gubernamentales
pueden orientar al agente de extension en cuanto al clima y
patrones locales del tiempo. Las oficinas de meteorologia
brindan datos especificos cuya utilidad dependerg de su
proximidad al lugar donde se desarrolla el trabajo de extension.
Los mapas al relieve tambien proveen cierta indicaciOn de la
temperatura relative. (Por ejemplo, en el trOpico la temperatura
promedio bajara de 3 a 4 grados Farenheit por cada 1,000 pies
adicionales en altitud).

Los agricultor son la mejor fuente de informaciOn local. Las
secciones tituladas EJEMPLOS e INSTRUMENTOS en las pgginas
siguientes demuestran como pueden los agricultores actuar como
redactores de 'cambios climatolOgicos. Particularmente, las
conversaciones con los residentes locales pueden brindarle al
agente de extension la comprensiOn de los riesgos afrontados por
los agricultores en tiempos de tormenta y otras complicaciones
climatolOgicas. Una buena precauciOn cuando se dependa de las
fuentes locales para la informaciOn climatolOgica es la de que la
terminologia usada pare referirse a las condiciones del tiempo es
relativa. Por esta razOn, a la persona de fuera le tomarg algfin
tiempo familiarizarse con las condiciones descritas.

30

35



El clima y la geografia son esenciales para la consideraciOn de

practicas agricolas mgs especificas. El agente de extension

necesita identificar las cosechas y operaciones ganaderas
especificas que se ester' llevando a cabo en su area.

Sobretodo, debe poner mucho gnfasis en los diferentes aspectos

de producciein y procesamiento. Observe que el objetivo

principal de este aspecto de la recoleccion de informaciOn es

el de descubrir las prgcticas actuales de la mayoria de los

agricultores en una area en particular, y no tanto la

posibilidad de mejorias. Se debe prestar atenciOn a los

niveles generales de producciOn asi como a la disponibilidad de

informaciOn y servicios. La suma de estas investigaciones

brindari una vision general del desarrollo agricola en la villa

o comunidad donde trabaja el agente de extension.

A la misma vez, el agente de extension necesita tratar de

desarrollar un buen entendimiento de cOmo forman parte todos

los seguimientos agricolas del agricultor dentro del ciclo

anual. Es necesario tratar de juntar toda la informaciOn

obtenida para preparar calendarios para el tiempo, temporadas

de cosechas, ciclos de prgctica de crianza de animales,
actividades sociales, otras demandas de temporada y los

recursos del agricultor.

Despugs de obtener toda esa informaciOn, y luego de tener un

mejor conocimiento general sobre la agricultur..., sera (ail

enfocar las fincas individuales. Es aqui cuando el agente de

extension comienza a participar m4s a2tivamente en el anglisis

de las necesidades y recursos especificos de los agricultores.

El agente tomara nota del tamafo de ]a finca y de los recursos

laborales de la familia. Estudiarg Los acuerdos de tenencia.y
administraciOn de la finca; el valor de las herramientas

agricolas y el estado general de la deuda del agricultor. El

resultado de la totalidad.de todos estos factorcs ayudarg al

agente de extension a determinar que servicios podria rendirle

a alguna familia en particular. En el caso de los pequenos
agricultores a quienes el Cuerpo de Paz ayuda, este tipo de

atenciOn, junto al nivel de entendimiento que promueve, son

requisitos necesarios para establecer lazos genuinos de

comunicaciOn.)

(La secuencia presentada en las secciones de INSTRUMENTOS y

EJEMPLOS ha sido traspuesta ya que la mayoria de las ideas

demostradas se hallan en los intrumentos utilizados para

estudio).
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INSTRUMENTOS

Contactos Utiles para llevar a cabo un estudio agricola:

Agricultores locales expertos, particularmente los
agricultores que se especializen en la misma area
que el agente de extension.

* Trabajadores agricolas en el area

Compradores de productos agricolas

Suplidores de efectos e ideas comerciales

Camioneros y barqueros locales

Fuentes de mapas:

Servicio geodetico o geografico gubernamental: En
la mayoria de las naciones de la America Latina
existe el servicio geodetico militar. Por lo
regular, esta es la Unica fuente de mapas al
relieve.

Mapas de inventario de los recursos naturales:
Utiles para determinar la disposiciOn regional de
recursos. No le ayudaran suficientemente para
preparar un inventario local de recursos.

Mapas de carreteras: Los que se obtienen en las
agencias de obrasjaiblicas mostraran alas detalles
que los preparados por otras fuentes.

Fuentes especiales: Mapas de estudios de suelo,
nacionales o regionales; autoridades regionales de
desarrollo, etc.

Mapas preparados en el hogar: Gran parte de los
mapas que se obtienen de las fuentes oficiales no
han sido preparados en una escala suficientemente
alta como para dejar espacfo para la anotaciOn de
detalles muy importantes como lo son la
localizaciOn de la finca, sistemas de riego
secundarios, carreteras .y trechos que necesitan
mejoras. Habra que agrandar a mano varias
secciones del mapa para asegurarse de que la escala
sea lo suficientemente alta.

Caracteristicas: (vease la secciiin de mapas sobrepuestos)

1. Localizacien de las caracteristicas topograficas

Altitud
Quebradas
Puntos de referencia reconocidos a nivel local
Tierras agricolas y de otro tipo
Valles
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2. Comunicaci6n (carreteras y veredas)

a Distancia entre lugares
* Tiempo y metodos de viaje entre lugares

* Acceso en las distintas temporadas

3. Demografla

a LocalizaciOn de las comunidades
* Localizaci6n de los agricultores
* Nombres locales de las comunidades

4.. Infraestructura

a Sistemas de riego, canales primarios y

secundarios
* Sistemas de drenaje
* Tiendas que venden los suministros

agricolas
* Escuelas
* Otros

Lista de cotejo de los patrones climatolOgicos:

1. Precipitation

* pluviosidad anual
* Totales pluviales (mes por mes)
* Distribution geografica de la puvliosidad

2. Temperature

* Promedios mensuales
* Periodos de temperaturas extremas
a Primera o Ultima helada destructiva

3. Frecuencia y magnitud de los vientos y tormentas

* Velocidad del viento y variaciones de

temporada
* Tipos (por ejemplo, granizo) y frecuencia

de las tormentas

4. Humedad

5. cosik93.6nal_solHorasdee)

Inventario de practices y sistemas agriccolas:

1. las o eraciones_princi ales de
en el area.
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Para cada operaciOn:

a. Indi ue la tem orada de crecimiento

Temporada regular de cosechas (fechas)
Variaciones normales en la temporada de cultivo
(temprana - tardia)
Prepare graficas en un calendario para asi comparar
las temporadas de cultivo de las distintas cosechas
(vea EJEMPLOS)

b. Describa los metodos de production

Describa los metodos principales de arar la tierra
y las fechas de aplicaciOn.

Para cada metodo, indique:

COmo se le conoce localmente
- Las ideas especificas asociadas con el

metodo, y las cantidades aplicadas por cada
unidad local de tierra
Modo de aplicaciOn
Fecha de aplicaciOn (vea EJEMPLOS)

c. Prepare un estimado de la production

Retornos reportados por unidad de tierra
Precios recientes (al tiempo normal)
Multiplique los precios recientes por el retorno
promedio aproximado; obtenga cantidades en bruto
Reste los costos aproximados de producciOn para
obtener la cantidad neta de retornos

2. Identifique las operaciones ganaderas principales en el area.
Para cada una:

a. Identifique la fuente de suministro de alimento:
(pasturas de la region), forrajes cultivados, residuos
de cosechas, granos cultivados en el hogar, alimento
comprado, etc.

Indique cuando esti disponible el pasto durante la
temporada y como varia la calidad del forraje
durante la misma.

Para los otros forrajes cultivados en el hogar,
indique la fuente y forma en que se utilizaron
(tambien para los forrajes comprados).

Forrajes cultivados: alfalfa regada,
hortalizas desmenuzadas, forrajes nativos
tales como el heno; alcandia en grano como
ensilaje, etc.

Productos derivados: rastrojos de arroz, maiz;
los holle .jos se almacenan para la alimentaciOn
en la temporada de seqUia; etc.
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b. Desoriba las practicasdeproducciOn.

Indique el calendario normal de las operaciones.

Para las operaciones de alimento: las
fechas normales de compraventa de animales.

Para las funciones de reproducci6n: fechas
normales de parir de las vacas y marranas,
y las fechas de destetar.

Indique cuando estan los animales en el

pasto y cuindo estan confinados,

Para cada metodo especifico, indique:

CO:no se le conoce localmente
Las ideas especificas asoeiadas con el

metodo, y las cantidades aplicadas por cada
unidad local de tierra
Modo de aplicaei6n
Fecha de aplicaci6n (edad o etapa del

desarroJto del animal)

c. Retornos aproximados; registro de retornos.

Retornos reproduetivos: ntimero de becerros

destetados por puercos por marrana; etc.;
libras de becerro por vaca; puercos por marrana,
etc.

Production

ProduceiOn de leche por vaca: diaria,
mensual, por periodo de lactaciOn.
PrOporeiOn de la ganancia, animales para
carne: libras por dia, por mes, por
temporada de pacer, etc.
ConversiOn del alimento, animales para
carne: libra de ganancia por libra de
alimento que se ha consumido, por unidades

de pasto, etc.

Multiplique los preeios de actualidad por el

factor corrdcto de produeciOn para.obtener el

retorno bruto aproximado.

3. Indi9 ue los niveles generates deproducciOn(essezha y
ganado).

a. Haga una aproximaciOn del por ciento de production
que ha ido al mercado.

b.
(compradores).

c. Relation entre los factoresdetimaciradat12s_preeios
y el mercado.
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* Actividad de los productos agricolas durante la
temporada: lSe vende todo al tiempo de la cosecha?
LAlguno nada mgs? iSe retiene alguno para precios
mgs altos?, etc.

* Fluctuaciones del precio en las distintas
temporadas (en cuanto sea posible, calcule el
promedio de varios aftos).

4. Haga una lista de los efectos externos de producciOn que
esten disponibles a nivel local: (disponible significa cuando
se necesiten).

a. Abastecimientos agricolas: por marca, grado y precio
unitario.

* Semilla
* Fertilizantes
* Insecticidas
* Fungicidas
* Nematocidas
* Yerbicidas
* Raticidas
* Alimentos
* Suplementos alimenticios
* Suministros para la veterinaria
* Herramientas manuales
* Equipo manual
* Otros abastecimientos

b. Ma taairia2lia e ui o a riyqpa(st.seusa).

* Tractores

- Tamafto (Hp)
- FabricaciOn

* Equipo

- Arados b. sembradores
- Cultivadores
- Roceadores

* Partes de repuesto

* Otros (por ejemplo, sistemas de riego)

c. Servicios

* Servicios y cargos por el use de maquinaria: por
hectgrea que se ha arado, cultivado con
escarificador de disco, sembrado, etc.

* Servicios profesionales (por ejemplo, control de
alimaftas): indique si son pdblicos o privados.
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Calendarios Utiles:

1. Prepare un calendario general del clima y el_tiempo.

a. DistribuciOn normal mensual de la pluviosidad.

2. pre

Sevin los recuentos de los agricultores
(seco, mojado, un poco lluvioso, tiempo de
mas lluvia, bajas en la pluviosidad, etc.)

Mida en milimetros, si tiene acceso a los
datos meteorolOgicos; si no tiene los datos
exactos, haga varias aproximaciones.

are un calendario de la actividad a ricola.

a. Para cada empresa principal de cosecha y ganado,

indique:

Duracitin y plaza de la temporada de cultivo
(en el caso de las cosechas), y del ciclo
reproductivo o periodo de alimentaciOn del
ganado (vea el ejemplo mgs adelante).

Indique las fechas para llevar a cabo las

operaciones de mayor importancia asi coma
los requisitos laborales -elativos de las

mismas.

b. Sevin sea la actividad a ricola total en el area

indique la demanda_relativa _or_temporada de los

efectos mas esenciales.

1. Demanda de labor de temporada. (Indique los
periodos de ingreso o salida de labor en el
area).

2. Demanda de temporada para otros efectos

esenciales.
3. Prepare un calendario de las festividades

importantes.
4. Utilize el mismo calendario para mostrar el

flujo de un an() agricola tipico coma lo concibe
el agricultor (vea EJEMPLO).

Estudio de las fincas individuales:

1. Localize las fincas.

amo se le conoce localmente
RelaciOn con la red de trans ortaciOpl_poblaciOn_
y centros mercantiles.

* Relacion con los sistemas rinci ales o

R!canstulltEit.E.9.LLIATItaail.
* RelaciOn con las escuelas y otras instituciones

locales.
* RelaciOn con otros agricultores.

37

42



2. La naturaleza de la propiedad agricola.

a. Si se posee (o si esti habitada), indique si lafinca se ha habitado en base a:

* Titulo claro y registrado
*

Entendimiento (costumbre)
* OcupaciOn por la fuerza
* Otro

b. Si la finca estg alquilada, indique el costo de la
renta, terminos y cugn segura es la ocupaciOn.

* Alquiler en efectivo: cugnto por unidad de
tierra; cugndo es pagadero (antes del
sembrado, despues de la cosecha); que recargos
se impondrin por la falta de pago; oportunidad
de renovation.

* Pago "con la misma moneda" (in kind): que
cantidad del producto por unidad de tierra
(centenas - peso/hectgrea, etc.); pagadero en
el campo o a entreggrselo al propietario; qug
recargos se impondrgn por la falta de pago;
oportunidades de renovation.

* Alquiler compartido: por ciento del producto;
cugndo ha*de entreggrsele al propietario;
costo de los efectos (inputs) en efectivo
compartidos entre el propietario y el
arrendatario; seguridad de ocupacion.

c. Si hay tierras en coman, como ocurre a menudo con
los pastos, establezca los derechos del agricultor
individual (por ejemplo, derechos sin limite,
derechos para pacer diez vacas, veinte corderas,
etc.)

3. i2essil.jaciOn de j.a tierra octEia:
a. Tamaflo total de la finca: medido en unidades

locales (hectgreas, manzanas, cuadra, tareas, etc.)

b. LocalizaciOn de las tenencias de tierra.

* Si la finca esti compuesta de mgs de una
unidad, indique el numero y tamaflo de todas
las partes.

* Indique la localizaciOn de las tenencias con
relacicin a la casa del agricultor.

c. Uso de la tierra.

* Por ciento de tierra usada para cosechas de
cultivo.
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- regada
- sin regar
- intensiva
- perenne

* Por ciento de pastos
* Por ciento de bosques
* Por ciento de rastrojo o tierra marginal

d. Caracteristicas del suelo (o suelos) en la unidad

agricola.

* Nombre local del tipo de suelo
* Color
* Textura
* Drenaje
* Declive
* Profundidad
* Capa labrada
* ClasificaciOn por uso local (los

agricultores consideran al suelo del
tipo como ideal
para , bueno
para y pobre
para ).

e. Otros atributos relacionados con la tierra.

* LocalizaciOn de agua en o cerca de la
finca.

- agua en la superficie
- agua bajo la superficie

* Buen acceso al campo
* Patrones de drenaje; para las tierras

circundantes a las quebradas, frecuencia,
severidad, y duraciOn de inundaciOn.

4. RescripsiOnde_las condiciones -y me oras a la finca.

a. Estancia: la casa de la familia agricola o en el
caso de que el propietario este ausente, los
aposentos del arrendador o del trabajador.

b. Mejoras a la tierra.

* Sistema de riego

Indique que clase de sistemas (canal, pozo,
manantial, arroyo, irrigador elevado, etc.)
y la fuente de agua (quebrada, canal
primario, manantial, laguna, lago 0
subterrgnea).

* .Sistemas de drenaje
* Terrazas
* Caminos de acceso al campo
* Pozos (para suministrar agua para los

animales o uso domestico)
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c. Otros edificios.

Albergues para el ganado,
Corrales
Facilidades de almacenaje
Facilidades de uso general
Otros

d. Cercado

LEstg cercada toda la finca? LEstgn algunos campos
cercados y otros no? Por que se ha cercado (para
defender el ganado, protecciOn contra otros
animales, administracion, mejor distribuciein de los
animales en el pasto)? /Aug clase de cercas
(alambre, piedra, arbustos, etc.)?

5. -Describa las empresas agricolas en las fincas
representativas.

a.

para el comercio agricola:

en cuanto al uso de la tierra
en cuanto a la subsistencia
en cuanto a las yentas en efectivo

b. Inditiolase,esassecomlenpieriltan_
suplementan mutuamentes o cow son empresas
colectivas.

Aspecto complementario: Dos o mgs empresas
ocupan el mismo campo y/o la misma fuerza
laboral, y producen un retorno combinado manor
que si funcionaran individualmente.

Aspecto colectivo: Por lo regular, producciOn
de alimento equiparado con la producciOn de
ganado.

c. Indique las rotaciones de cosechas subsi uientes
si aplica.

6. Describa las prgcticas de produdciOn.

7. Explique el suministro laboral agricola.

a. Fuerza laboral permanente

La familia agricola.

Indique la composiciOn por edad y sexo de la
familia agricola promedio, y cow contribuyen
los miembros de la familia a las empresas
agricolas.

Mano de obra permanente.

Indique sus salarios u otras formas de
compensaciOn y si mantienen o no a la familia.
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b. Mano de obra temporera.

Indique la labor realizada (desyerbo, cultivo, etc.)

y el tiempo y duraciOn de su estadia.

c. Intercambio laboral.

A menudo existen intercambios laborales entre los
familiares, amistades y vecinos. Indique cOmo se
llevan a cabo estos intercambios y para que

operaciones.

8. Deacriba el ciclo agricola anual segfin lo ve el

agricultor:

a. Indique las operaciones agricolas que enfoca el
agricultor en un mes o temporada en particular.

b.

c.

d.

Prepare una lista de decisiones que afronta el
agricultor durante cada periodo.

Ennumere otras consideraciones especificas
relacionadas con las temporadas particulares que
atraigan la atenciOn del agricultor.

Observe las consideraciones a largo plazo del
agricultor. (vea EJEMPLOS)

Calculando los reternos netos de los agricultores:

Cosechas

1. Retornos brutos aproximados:

Yenta de 1,800 libras de $126.00/Hectirea (Ha)
habas a 7 centavos por libra

2. CcastocimadosdeproducciOn:

Labor temporera:

3.

Uso de bueyes
Desyerbo
Cultivo

Efectos (inputs) comprados:

Semilla
Fertilizante

$12.00
10.00
8.00

$30.00 $30.00/Ha.

$ 6.00
35.00

$41.00

-Total de costos de producciOn/Ha.
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4. Reste el total Retornos aproximados
de gastos de
los retornos Total de gastos
aproximados para obtener
los retornos netos Retornos netos

Ganado

$126.00/Ha.

- 71.00/Ha.

$55.00/Ha.

- Produccion de 10 litros de leche por dia X 10
centavos por litro = retorno bruto de 1 dOlar
americano por vaca por dia. Periodo de lactaciOn de
200 dias X 1 d6lar = retorno bruto por vaca de 200
dolares por alto.

- Novillo de 900 libras vendido a 16 centavos por
libra = retorno bruto de 144 dOlares.

- Puerco vendido a las 200 libras a 21 centavos por
libra = retorno bruto de 42.60 dOlares. Valor
aproximado del alimento consumido, 24 dolares.
Retorno bruto de alimentaciOn, 18 dOlares.
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EJEMPLOS

Vea los EJEMPLOS en la seooi6n titulada "Estudio de la

Comunidad".
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EJEMPLO

Historial de cambios clim'atolOgicos (preparado por el
agricultor):

OBSERVACIONES
ANO CONDICION DE LA COSECHA

1970 El maiz fue normal. Las habas,
un desastre.

1969 Buen ano, en general.

1968 Alio excelente excepto pars los
agricultores en los vanes.

1967 ReducciOn en todos los retornos.

1966 Affo bastante bueno para todas las
cosechas.

EXPLICACION

Lluvias mis fuertes
que lo normal en
agosto impidieron que
se cosecharan las
habas temprano en la
temporada.

"Dios lo quiso".

Pluviosidad
irregularmente
excesiva durante
solo una semana a
fines de junco.
Resultado:
inundaciones
rel6mpago.

Afio rags seco que lo
normal.

1965 Las cosechas tempranas fueron Lluvias normales enexcelentes. Las otras no resultaron junco y Julio. Sequiatan provechosas.
el resto de la tempo-
rada.

1964
a Etc.

1961
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EJEMPLO

Ejemplos de cuadernos de campo de notas practicas agricolas
especificas:

De la producciOn de habas:

Modo de Fecha de
Practica Ideas especificas aplicaciOn aplicaciOn

(1)
Arando Fuerza de bueyes Uso del arado Justo
(practices espaflol, 2 a despues de
de cultivo) 3 pasadas. la primera

lluvia

(2)
Siembra semilla local /2 Sembrado con Justo

cajas/manzanas alespeque despues de
(aproximadamente (palo para arar, si el

50,t/manzanas), 3 cavar) en co- tiempo lo
dias-hombre de linas aproxi- permite.

madamente 12
pulgadas de se-
paraciOn, 3 a 4
semillas/colina.

De la producciOn de carne (Operaciones ganaderas)

Modo de Fecha de
Ideas especificas aklicacion RElicaciOnPractica

VacunaciOn
para pierna
negra

Alimento
suplemental
de vacas en
la temporada
seca.

Melaza, 3 a 5*
al dia. Harina de
orujo de algod6n
(1 libra al dia)

De la producciOn de cerdos:

Libras de
gusanos.

Piperazina

45

Veterinario En cualquier
provee el ser- momento en-
vicio tre los 6 y

12 aFios de
edad.

Melaza, provea Enero a
alimento "free abril (tem-
choice" de porada seca)
tanques de
pasto; harina
de orujO de al-
god6n, raciona-
da a 2# cada 2
dias.

En agua Luego de
destetar y
repita a los
tres meses.



Alimento Compre suplemento
suplemental. 40% de proteina.

De la producci6n de leche:

Ordeftar

Control de
la mastitis.

Ordeftar a mano

Antibi6ticos
(uso indi6crimi-
do

46

Mezcle con el
grano a una
proporci6n de
1 a 4.

Vaca amarrada
en el corral
con el becerro
amarrado a la
parte trasera.
Peremita que el
becerro desolle
a la vaca.

El agricultor
aplica empiri-
camente de a-
cuerdo con las
direcciones en
el porno.

Desde el
momento de
destetar
hasta las
100 li-
bras.Cam-
bie la
proporci6n
a de 1 a 5
a las 100
libras.

Una vez al
dia.

Cuando los
sintomas
son seve-
cos.



EJEMPLO

Grificas de pluviosidad anual:

Las siguientes graficas son el resultado de dos tipos de
preguntas que se le formularon a los agricultores sabre 3a
lluvia. El primer tipo de pregunta esti relacionado con
la frecuencia de la lluvia; el segundo grupo trata sobre
las cantidades relativas de lluvia durante la temporada de
crecimiento.

Grafica de precipitaciOn, usando la frecuencia de lluvias como
la medida de distribucion de lluvia durante las temporadas.

3 veces/seman

2 veces/seman

1 vez/semana

0 veces/semana

Grifica de lluviosidad, usando una escala de seco a hilmedo para
medir la distribucion de lluvia durante la temporada.

Hfimedo

Relativamente
hilmedo

Relativamente
seco

Seco
E F M A M J J A SO N D
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EJEMPLO

Calendario de cosechas:

Cosechas y ciclos en la comunidad local.

1. Maiz, ciclo largo egassesas

2. Arroz, tierras secas mmummmilimmm40.

3. Habas marsimmumw#

4. Maiz, ciclo largo mommirmimmomr.0140.

E F M A M J J ASONDE

Demandas laborales miximas:

DistribuciOn de labor y fechas de las operaciones agricolas
principales

Ayuda externa necesaria

Suministro adecuado de
labor para la familia
agricola

1.

EFMAMjJASONDE
MAIZ

1. Aclarando el terreno
2. PreparaciOn de la tierra
3. Siembra principal
4. Desyerbo
5. Siega
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EJEMPLO

Ciclo agricola anual como lo percibe un ganadero a pequeIa
esoala en El Salvador:

FECHA Y OPERACIONES NORMALES: Diciembre a Enero

La temporada de pacer termina. Los hatos se reducen
normalmente mediante la yenta de animales maduros selecc.1..zRdos
del hato y por la yenta de animales jOvenes que no se necesitln
para reemplazar a los otros en los hatos.

DECISIONES:

Ouintos animales pueden sobrevivir la temporada seca? /MIA
animal se debe vender? Ouintas vacas se pueden mantener como
productoras de leche durante toda la temporada seca? tCuanto
rendira el pasto y el forraje de alcandia durante la.temporada
seca? Ouinto alimento debe comprarse? /Aug vaquillas y
becerros se deben retener como reemplazos?

PREOCUPACIONES:

Mantener el hato intacto: despues de la selecciOn, thabra
suficientes vacas produciendo durante la pr6xiAa temporada?
tPodra vender bien sus vacas y becerros? (06mL ,suede localizar
a a4uel comprador de Guatemala que le ofrecio tan buen precio
el pasado aho?) tPodra pagar todas sus deudas con lo que
obtenga de las yentas? tPuede obtener alimento a credito?

FECHA Y OPERACIONES NORMALES: Enero a Mayo

Temporada seca. Los pastos se secan en enero y no reviven
hasta principios de junio. (Las lluvias comienzan, por lo
regular, a fines de.mayo.) Durante la temporada seca, las
vacas que mejor producen se mantienen como productoras de
leche. A estas se les suministra el forraje indigestible seco
de la major calidad y, muchas veces se les provee suplemento de
alimento obtenido comercialmente. El ganado que se usa como
reemplazo recibe alimento de inferior calidad. Si no, se le
deja para que se alimente a si mismo en los pastos secos.

DECISIONES:

Dividir el poco alimento disponible entre las vacas
productoras, las vacas que no producen, cantidad de reemplazo,
y novillos. Comprar mclaza, harina de orujo de algodOn, bran de
arroz y cascarones de orujo de algodein para use como alimento
euplementario. DOnde y como comprar alimento suplementario.
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PREOCUPACIONES:

4Rendirg el abastecimiento de forrajes cultivados en las fincas?
,Se verg obligado a vender algunos animales (reducir el tamano
del hato) antes de la temporada de pacer? 4Se puede comprar
alimento a credito? 4COmo se puede reducir el costo de alimento
comprado? ,Se podrgn cubrir con ientas adicionales de leche los
gastos de alimento comprado?

FECHA Y OPERACIONES NORMALES: Abril a Mayo

Este es el periodo de tomer decisiones en cuanto a cOmo se habrg
de administrar el ganado en la pr6xima temporada de pacer. Este
es el periodo para construir o reparar las cercas y corrales.

DECISIONES:

Balancear el tamano del hato con el posibfe suministro de
alimento. Decidir si comprar animales o no. Decidir que toro
incluir con el hato. Decidir que pastos renovar y si renovarlos
usando labor temporera o con un segador de maiz y alcandia.

PREOCUPACIONES:

,Hay suficiente ayuda para la prOxima temporada? 4Se quedarg el
lechero fiel o se mudarg a otra finca? LDeberg experimentar con
el use de nuevas yerbas? 4Debe tratar de usar fertilizantes en
los pastos? 4DOnde podrg coger dinero prestado para mantener a la
familia y los trabajadores durante los meses de abril a mayo?

FECHA Y OPERACIONES NORMALES: Junin a Diciembre

Temporada de pacer. Todos los animales estgn en el pasto. La
mayoria de las vacas (novillas) se refrescan en los meses de
junio, Julio y agosto. El mayor nUmero de vacas estgn produciendo
leche. El miximo de producciOn por vaca se logra en los mesas de
agosto a octubre. Los animales se vacunan durante este tiempo. Se
aran los.pastos que aecesitan renovacion y se ponen en un
atrapador de cosechas de maiz y alcandia.

DECISIONES:

Dividir el hato en unidades de apacentar. Orde1ar una 0 dos
veces al dia. 4Cugnta leche para el balde y cugnta para los
novillos? ,Hay que vacunar o no? ,Contra que enfermedades?
ReproducciOn: 4dejar sueltos a los toros o ser mgs selectiv.o?
ConservaciOn de alimento para la pr6xima temporada seca:
4reservar pastos?; 4hacer heno o silaje?; 4forraje de alcandia?
Cuido de animales enfermos o heridos.
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PREOCUPACIONES:

LCOmo se ven los precios para el queso y la leche? 7,tros
animales entrando al pasto. Potencial de robo de algunos
animales en pastos aislados. Mantener a las vacas dentro de un
ciclo. Producir eceso de alimento para la temporada seca.
Obtener buenas ganancias de las novillas para venderse mgs
adelante como alimento.

FECHA Y OPERACIONES NORMALES: De ado

Consideraciones a largo plazo.

DECISIONES:

/Aug tipo de producciOn? Lde carne? Llgctea? L1/ender leche o
queso? COmo aumentar el suministro de alimento, especialmente
en la temporada seca. Invertir o no en mgs tierra, mejoras a la
finca, un nuevo toro, etc. iDe que raza?

PREOCUPACIONES:

LCugl es el futuro de la finca? LCugles ch; los hijos se
quedargn en la finca? LDeb.e experimentar con nueuas prgcticas?
LCOmo reducir las deudas? Vale la pena y el riesgo el
endeudarse adn Inas invirtiendo en fertilizantes, bombas de
irrigaciOn, cercado nuevo, etc.? LCOmo puedo disfrutar mgs de
la vide (trabajar menos) LDebo ingresar a la asociaciOn de
ganaderos?
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EJEMPLO

Complementaridad de las operaciones agricolas:

Habas cosechadas despues del maiz: Cuando el maiz de
temporada temprana esta cerca de la madurez, se siembran
habas (trepadoras) en los maizales. Los tallos de maiz le
brindan apoyo a las habas.

Alcandia entresembrada con el maiz: Se siembran variedades
locales de alcandia entre las hileras donde el maiz este a la
altura de la rodilla. La alcandia sigue creciendo atin
despues de que el maiz ha madurado, aim bajo condiciones
adversas de humedad en el suelo.

Patatas dulces (batatas) - cerdos: Las patatas dulces se
cultivan para el mercado. Las puntas superiores de las
plantas sirven como alimento para los cerdos.

ProducciOn de alfalfa - producciOn de leche: La alfalfa que
se corta cada 6 semanas se le da a las vacas como alimento.

ProducciOn de granos producciOn avicola o de cerdos.

He aqui un calendario de las festividades religiosas y dias
festivos mas importantes en una villa pequefia:

E F M A M J J A S 0 N D

Cristiano Pascua
(9 de abril)

Musulman

Tradicional/Dia de los
nacional antepasados
(20 de febrero)

Ramadan
(10 de mayo a
20 de junco)

Dia de la
Independencia
(20 de Julio)

Dia de Dia
la Siega de boxeo
(30 de (20 de
septiembre) diciem-

bre)
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"Estudio de las necesidades y recursos"

CONCEPTOS GENERALES

Las necesidades que la comunidad (o las del agricultor
individual) identifica como propias serfn las que tendrfn la
mayor prioridad. Los estudios agricolas y de la comunidad
ayudan a los agentes de extension a comenzar a entender que
necesidades existen en la comunidad. El prOximo paso en el
proceso de recolecciOn de informaciOn es el de llevar a cabo un
estudio de las necesidades y recursos. Este estudio esta
disefiado para ayudar a la comunidad a sefialar y expresar
claramente sus problemas y a tomar en consideraciOn diversas
soluciones.

La obtenciOn de la informaciOn correcta sobre las necesidades
requiere buenas tecnicas de entrevista. Las preguntas sobre la
escasez de ciertos articulos o la falta de algunos, servicios en
particular pueden servir de preguntas-guias, especialmente
cuando la fuente informative est& convencida de que el agente
de extension es capaz de resolver el problema. Por esta razOn,
muchas veces es mfs fitil realizar esta clase de estudio
mediante un metodo indirecto de preguntas. El enfocar aspectos
como el tiempo que se dedica a tareas domesticas y agricolas
especificas serf un indicador mas fitil de las necesidades de
metodos para ahorrarle trabajo que una simple encuesta para
contester cierto o falso a las preguntas. El descubrir para que
suministros la gente tiene que viajar para poder comprar, o que
servicios se buscan fuera de la comunidad, proveera una mejor
vision de las necesidades locales que simplemente preguntarle a
la gente si creen que se debe construir una clinica de salud en
el pueblo. (yea EJEMPLOS)

Es de suma importancia que el agente se familiarize con los
recursos que estAn disponibles en la comunidad. Para
familiarizarse con las soluciones locales a los problemas, el
agente necesita consulter primer() con los habitantes de la
villa. Hay muchos recursos y maneras de hater las cocas que le
son desconocidos a la persona ajena a la comunidad. En este
aspecto, el agente de extension es un aprendiz. QuizAs habrf
recursos dentro y fuera de la comunidad que el agente puede
recomendar en algunas situaciones. Sin embargo, es esencial que
el agente entienda primero como la comunidad percibe su propia
situation.

QuizAs hay buenas rezones por las que algunas de las soluciones
que podrian recomendarse casi automaticamente resultarian poco
adecuadas para alguna situation local. Por ejemplo, el agente
de extension podria sugerirle al agricultor que quiere expandir
sus operaciones agricolas que aproveche mejor el recurso
natural que existe en una zona particular de tierra sembrando
frutas citricas. El propietaeio quizfs no quiera seguir ese
consejo si tree que el arreglo para el use de la tierra en esa
zona no se .presta bien para ese desarrollo a largo plazo.

53

58



Por lo tanto, en este caso, la tierra no es un recurso disponible
para el tipo de producciOn por el que el agente de extension esta
abogando, aim cuando a primera vista parezca ser el mejor recurso
para satisfacer las necesidades del agricultor.

Usted puede encontrar detalles sobre recursos especificos en el
manual del Cuerpo de Paz titulado "Resources for Development"
(Recursos para el Desarrollo), asequible mediante la Oficina de
ColecciOn e Intercambio de InformaciOn (ICE) en Washington. Se
incluyen los recursos humanos, de informaciOn, naturales,
materiales, tecnicos y econdmicos. Los recursos humanos incluyen,
entre otros, las destrezas de organizaciOn de los lideres
locales, las destrezas manuales de los artesanos, la vasta
experiencia de los ancianos y la fuerza fisica de la juventud.
Los recursos de informaciOn pueden encontrarse impresos en las
instituciones educacionales y de investigaciOn, y en forma oral
mediante individuos que han viajado extensamente. Tambien se
pueden hallar en otros medios audiovisuales (como la radio). Los
recursos naturales incluyen todo lo que ocurre en el medio
ambiente geogrAfico, desde minerales y Arboles hasta la fauna
silvestre y la luz solar. Los recursos materiales son efectos
manufacturados como las herramientas, alfombras, sogas y redes.
Los recursos tecnicos son los procesos conocidos y usados a nivel
local para la realizaciOn de tareas (por ejemplo: tecnologias
locales). Los recursos econiimicos incluyen las contribuciones
locales, acceso a prestamos y dAdivas, fondos de ayuda propia y
donaciones. Todos estos recursos, al igual que muchos otros,
tienen un efecto directo en la forma en la que la comunidad llena
sus necesidades de desarrollo. Los recursos de la comunidad
requieren la atenciOn especifica del agente de extension.
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EJEMPLO

Usando metodos indirectos de formular preguntas para obtener
informaciOn sobre las necesidades y recursos de la comunidad:

Cuando el agente de extension habla con alguno de sus vecinos y
se entera de que o va a it o acaba de regresar de algiln viaje,
le pregunta MS/1de fue y lo que hizo. Mas adelante, anota la
respuesta en su diario de trabajo. Poco despu4s, antes del
comienzo de las lluvias, el agente de extension se da cuenta de
que uno de sus conocidos ha viajado o ha enviado a un
representante a las villas cercanas a comprar semillas para la
temporada venidera de cultivo. El agente se pregunta si otras
personas en la villa tambign compran las semillas en otras
partes.

Para darle seguimiento a su informaciOn initial, el Voluntario
hate varias cosas. Comienza por preguntarle a cada agricultor
que conoce donde obtiene sus semillas. A los agricultores que
compran semillas fuera del pueblo, les pregunta dOnde las
compran, cuanto tiempo les toma viajar hasta ese lugar, de
quien las compran y cuanto cuestan. Entonces viajara con
algunos vecinos a las villas donde la mayoria de las personas
compran semillas. Allf habla con los agricultores que venden
las semillas. Le pide a esos agricultores que le muestren como
almacenan el grano de una temporada a otra. El agente de
extension tambien visitar6 los almacenes de los agricultores en
la villa donde reside. Le pregunta a estos agricultores locales
que le informen que variedades de semilla tienen a la mano y
como evitar los grandes daftos causados por las pestilencias y
que han sido objeto de quejas de otros agricultores. Poco a
poco, el agente de extension forma una vision leis completa de
las necesidades que tienen los agricultores locales de obtener
un suministro de semillas que sea ma's barato y asequible, asi
como de los recursos disponibles dentro de la villa donde
reside - por ejemplo, las tecnologias de almacenaje y las
variedades de semilla - para llenar esas necesidades.
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INSTRUMENTOS

Lista partial del inventario de recursos:

I. Recursos humanos

a. Artesanos

1. Herreros
2. Carpinteros
3. Tejedores
4. Meognicos
5. Albaftiles
6. Cesteros
7. Cordeleros
8. Alfareros
9. Etc.

B. Especialistas

1. Comadronas
2. Herbalistas
3. Pescadores
4. Cazadores
5. Conductores

C. Compaftias de Trabajo

II. Recursos de InformaciOn

A. Medios de comunicaci6n

1. Libros
2. Reportes
3. PelIculas
4. Discos
5. Radio

B. Fuentes

1. Agencias gubernamentles locales
2. Estaciones de investigaciOn
3. Organizaciones pars el desarrollo

III. Recursos Naturales

A. Materiales de construction

1. Arena
2. Piedra
3. Cemento de la regi6n (lodo y hormigueros)
4. BAlago de palmas
5. Madera
6. Bambli

7. Rafia
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B.

8. Enredaderas para sogas
9. Varas de los arbustos

10. Platanales y hojas de platano.

Otros (vea "Estudio de la agricultura" y "Estudio de
la comunidad" en las secciones de EJEMPLOS)

IV. Recursos Materiales (bienes manufacturados)

A. Hechos fuera de la localidad.

1. Materiales de construcciOn (clavos, etc.)

2. Herramientas

B. Hechos a nivel local.

1. Soga
2. Alfombras
3. Redes
4. Herramientas

V. Recursos Tecnicos (tecnologias locales)

VI. Recursos Econcimicos

A. Actividades locales para levantar fondos (por

ejemplo: bailes, fiestas, etc.)
B. Prestatarios
C. Cooperativas
D. Fondos de ayuda propia
E. Donantes adinerados
F. Agencias fora:leas para el desarrollo

NOTA: El manual titulado "Resources for Development" (Recursos

para el Desarrollo), publicado por la ICE,incluye
listas completas de los recursos gubernamentales y
privados que pueden ser muy tiles en una situaciOn
particular en las villas.
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"DocumentaciOn y PlanificaciOn"

CONCEPTOS GENERALES

Los agentes de extension le fallan a sus clientas agricolas
cuando no mantienen registros adecuados de su trabajo. Cuando
no se documentan los quehaceres diarios de una estaciOn de
extension, se traslapan los esfuerzos de desarrollo, se repiten
errores y se pierden valiosos discernimientos y experiencia.

La documentaciOn del trabajo de extension en una area sirve
varios fines simultineamente. Ayuda al agente de extension a
organizar su propio trabajo. Le permite al agente a supervisar
ma's de cerca las necesidades de los agricultores individuales.
Establece una banca de informaciOn para el use de toda la
comunidad. Tambien ayuda a las agencias que trabajan con el
desarrollo, tales como el Cuerpo de Paz y los ministerios de
agricultura, en la evaluaciOn y a aprender de previos esfuerzos
de extension. Los servicios en curso de extension tambien se
pueden realizar con un mayor grado de continuidad.

La documentaciOn de informaciOn se lleva a cabo por etapas.
Inicialmente, la informaciOn se documenta en forma de
narration. El propOsito a; escribir las cosas es el de poder
recordarla tugs adelante. Despues que se ha obtenido suficiente
informaciOn general, se puede realizar una recopilaciOn mAs
sistem6tica de la misma. Surgen aqui los resiimenes de
informaciOn y las listas prgcticas agricultores que ya han
comprado ganado de calidad, sitios donde se pueden comprar las
herramientas al precio tugs bajo, tareas que han de completarse
el prOximo mes) que ayudan al agente de extension a usar su
investigaciOn al formular sus planes de trabajo.

La planificaciOn se lleva a cabo cuando el agente se junta con
los agricultores, lideres de la villa, contrapartes y oficiales
del proyecto y del ministerio, e intenta determinar las formas
por las que se pueden vincular las necesidades de la comunidad
y los recursos adecuados para la soluciOn de los problemas.
Los problemas se clasifican en orden de prioridad, y se toman
en consideraciOn varies alternativas como soluciOn. Se decide
puien tendra la responsabilidad de que tareas, y como y cugndo
han de completarse las mismas. El capitulo seis incluye una
discusiOn mis detallada de la planificaciOn como destreza
administrativa. Lo que queremos enfatizar es que la
planificaciOn es producto directo de un largo proceso de
recopilaciOn y documentaciOn de informaciOn disefado para
acrecentar al mAximo la cantidad de participaciOn local en la
toma de decisiones que afectan a la gente de la localidad.

El formato para la documentaciOn de informaciOn de manera que
pueda usarse inmediatamente para la planificaciOn depende en
parte del estilo de trabajo del agente de extension. Tambien
depende del tipo de informaciOn que se este documentando , ash

como de la necesidad para mantener la informaciOn asequible a
las personas que han de usarla. Se puede usar una libreta de
campo de tamafo de bolsillo para escribir notas breves sobre
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las visitas a las fincas. Un diario de trabajo, con notas tomadas
en el campo, proveera mayor informaci6n sobre el historial de unaestaci6n en particular. Las tablas, grAficas y registros de
fechas son medios muy Utiles para preservar grandes cantidades de
datos reales. Las hojas de inventario y las declaraciones
financieras son esenciales para la administraciOn eficiente de
las facilidades de almacen. Los reportes formales regulares
llevan la information de una estaci6n local a las oficinas
centrales, y constituyen un eslabon slave en la red de
comunicacion bilateral. Por Ultimo, se pueden usar los mapas y
diagramas para presentar la informaci6n en forma visual. Todos
estos formatos pueden ser tiles en las diferentes etapas del
proceso de planificaci6n.
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EJEkPLO

Comparaci6n de
programa de ext

Libreta de_----_____2#22

los formatos para los registros msados en un
ensign para el riego de arroz:
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Diario de trabajo:

"1/30 visite al lider de la asamblea municipal temprano en la
maflana para preguntarle sobre la reunion de los
agricultores en el pantano Yillah. Me inform6 que win
se llevaria a cabo. Nadie asisti6 a la reunion. Min
asi, prepare un esquema primitivo de la represa que
queremos reparar.

Fui al pantano Saga con Samuel. Vi el area que Foday
Sanusie quiere desarrollar esta temporada seca. Consiste
de aproximadamante 2/3 de acre. Necesita una nueva
bifurcaciOn del dique de riego. El dique necesita
limpiarse y onsancharse para que'se pueda hacer la
bifurcaciOn. Aparentemente hay algunos problemas con las
toxinas de hierro en el suelo. Le aconseje a los
agricultores que quemaran la paja de arroz en vez de
mezclarla con el suelo. Le prometi a Foday que vendria
a supervisar la labor tan pronto como mi equipo
estuviera disponible.

Visits la section de Brimah Kaaha en el pantano. Este es
el primero que siembra sus cosechas de temporada seca;
sus lotes esten desnivelados, con toxinas de hierro; no
hay agua en los lotes mis altos; hay semillas de mala
calidad y manchas color marrOn a traves de todo el
campo. Samuel me inform6 que Brimah esta pasando gran
parte de su tiempo trabajando en su plantaciOn de
plet&aos illtimamente."
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EJEMPLO

Reports anual (final del ago; extractos de las recomendaciones
para la temporada venidera de cultivo);

PANTANO SANGA:

1. Ensanche y ahonde todo el drenaje.

2. Ensanche y ahonde todos los diques para la

irrigaci6n.

3. Considere dividir los lotes ma's grandes en
secciones ma's pequegas y mejor niveladas
para mejorar el control de las malezas.

4. Estudie, identifique y construya nuevos
lotes de vegetales en tierras altas.

5. Repare las filtraCiones en la valvula
primordial del drenaje principal.

6. ContinUe la promoci6n de vegetales,
cosechas de arboles y cultivo de arroz en
tierras elevadas cerca del pantano.

PANTANO YILLAH

1. Repare la compuerta de es4.11usa de la ribera

principal.

2. Investigue la posibilidad de trabajar con
los agricultores principales en lotes
demostrativos para las tecnicas de cultivo

y trasplante.

3. Repare el tramo que cruza el pantano en uno
de los lados interinos.

(Los extractos de la libreta de campo, diario de trabajo, y el

reporte anual se incluyen para mostrar c6mo se recoge y
documenta la informaci6n en forma de narraci6n y c6mo se
combine ma's adelante en un format() ma's dtil. El reporte anual

sirve a la misma vez para ayudar al agente de extensi6n a
organizar sus planes para la temporada venidera de cultivo, y

para informarle a los oficiales del programa del ministerio
sobre el progreso que se ha logrado y sobre los problemas
afrontados en el lugar donde trabaja el agente.)
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EJEMPLO

Un caso demostrativo de la utilidad de los registros para
mantener continuidad en la transition de un trabajador de
extension a otro:

Maria lleg6 a su position del Cuerpo de Paz despues que la
Voluntaria que la antecedi6 ya habia regresado a su pais.
Encontr6 una pila de papeles y cuadernos con una nota de su
predecesora, escrita a mano, dAndole la bienverida y describiendo
quA tipos de informaciOn contenian los varios registros.

En el curso de las siguientes semana, Maria encontr6 estos
documentos muy Utiles . Primero, habia mapas de la comunidad quela ayudaron a familiarizarse con el area. Un mapa tenia
demarcada la localizaciOn de las casas de los oficiales mas
importantes de la comunidad, lideres de las cooperativas
agricolas y los agricultores que presentaban las demostraciones.
Este mapa result6 ser de gran utilidad para Maria. Segundo, hay
una grafica de la jerarquia del Ministerio de Agricultura que
incluye desde sus asistentes de campo hasta un supervisor de
distrito, quien ayud6 a Maria a recordar los nombras y las
distintas responsabilidades de las personas. Tercero, Maria
encontr6 un registro de los acuerdos de renta establecidos entre
el arrendatario del almacen agricola del pueblo y el Ministerio
que pagaba la renta. Cuarto, su predecesora habia preparado un
registro de trabajo diario. Esto le di6 a Maria una idea de lo
que los agricultores pot ian esperar de ella, basAndose en sus
experiencias pre ias co los agentes de extension del Cuerpo de
Paz. Quinto, habia una serib de recomendaciones para el trabajo
que se estaba realizando en la estaciOn. Estas contenian
detalles de algunas de las dificultades que habian tenido los
agricultores el afto anterior. Finalmente, habia una lista de
todos los nombres de los agricultores del proyecto, incluyendo
una cuenta completa de sus prestamos a la tienda del Ministerio.

Maria considera que estos registros le ahorraron tiempo y energia
en la recopilaciOn de informaciOn de su area. Para los
agricultores, el valor de estos registros esta bsasado en la
influencia que ejercieron en Maria para que continuara su labor,
manteniendo continuidad con el trabajo anterior.



INiTRUMENTO

Formato sugerido para documentar una visita a la finca:

Fecha:

Localizaci6n de la finca:

PropOsito de la visita:

Situaci6n actual:

Recomendacionesi

Nombre del agricultor:

Compromisos para el seguimiento (hechos por el agente o

por el agricultor):
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INSTRUMENTO

Lista parcial de los formatos de documentaci6n de registros para
las estaciones de campo:

* Libreta de campo (tamafio de bolsillo)
* Diario de trabajo (narraci6n)
* Tablas
* Gr6ficas
* Fechas
* Mapas y diaEramas
* Hojas de inwntario (para almacenamiento)
* Registros financieros (facilidades)
* Copias de los reportes para el Ministerio y los

supervisores del proyecto
* Copias de la correspondencia oficial

Precauci6n: Los registros se mantienen con un prop6sLto
especifico; es muy importante que dicho prop6sito
permanezca siempre bien claro para evitar cualquier
pe.rdida de tiempo valioso que se pueda dedicar a
las otras tareas, y a la vez evitar que se
malinterpreten los registros.

Para -otros INSTRUMENTOS mas directamente relacionados con la
planIficaciOn, vea el Capitulo 6.



SUPLIENDO SERVICIOS DE
APOYO AGRICOLA

DIRECTOS
E

INDIRECTOS
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INTHODUCCION

Cuando ya las tareas iniciales de investigaciOn han sido
realizadas y el proceso investigativo se ha establecido como
proceso continuo, el agente de extension puede preocuparse de

asegurar que las necesidades de las familias agricolas esten a

la par con los recursos disponibles. Este conjunto comienza a

romper el circulo de exclusiOn que muchas veces excluye a los

pequefios agricultores. En el proceso de GransiciOn de una

tradiciOn de ubsistencia agricola a una mayor participaciOn

con influencias internas, estos agricultores no estan

familiarizados con los nuevos recursos. Ademis, en muchos

paises en proceso de desarrollo, los productos y ser.1(14_os

agricolas solamente se pueden obtener mediante ministerios y

proyectos gubernamentales para el desarrollo. Ya que es tan

grande la brecha entre los agricultores en este proceso de
transition y los escasos servicios de apoyo, resulta muy

dificil aparear las necesidades con los recursos.

El apoyo direct() es un servicio vital que proveen los agentes

de extension en los paises subdesarrollados. En los sistemas

independient4mente subsistentes, los agricultores satisfacen

casi todas sus limitadas necesidades localmente. A medida que

los agricultores pasan de la agricultura para subsistencia a

una de producciOn intensiva o mercantil, sus necesidades

cambian. Es aqui cuando el apoyo es vital. Esta nepesidad es

an mas evidente en circunstancias donde la tradiciOn agricola

reciente incluye un legado colonial. Los servicios coloniales
de extension proveyeron recursos y servicios externos a cambio

de productos de cultivo. Por esta razcin, la necesidad de un

mayor apoyo externo se incrementa por una esperanza de que

sera provista como cosa codfin.

Aquf se mencionan los servicios de apoyo agricola que mas

necesitan los agricultores en los paises subdesarrollados. Cada

subcapitulo de este capitulo describe un servicio y le brinda

al lector los instrumentos para proveerle el servicio a los'

pequefios agricultores.

SERVICIOS DE APOYO AGRICOLA
(DIRECTOS).

* Probando las recomentlaciones
* Supliendo el credit°,
* Escoger y producir semillas
* Suministrar las ideas
* Estudiando 7as tierras agricolas
* Suministrando facilidades de almacenaje
* Mercadeo de productos

Para el agente de extension, el suministro directo de servicios

de apoyo resulta en tres beneficios b6sicos. Primero, el

brindar un servicio especifico y prictico (inspection de un

pantano, distribuciOn de semillas, construction y use de un

embalaje para poner a parir las marranas), es una tecnica que

aumenta la credibilidad del agente. Le permite al trabajador
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de extension demostrar su destreza y capacidad, asf como cultivarla confianza y buena comunicaciOn con los agricultores. Segundo,el servicio directo convierte a los recursos externos,tecnolOgicos e investigativos en ayuda directa para los pequeffosagricultores. Se rompe el circulo de exclusiOn y losagricultores pueden escoger entre todos estos nuevos recursos.Por Ultimo, los servicios estgn sujetos a las opiniones de losagricultores y a pruebas locales informales a medida que losagricultores los usan. Esto de por si tiene su efecto en lainvestigaciOn y en el desarrollo de las prgcticas o productosagricolas, completando el proceso de comunicaciOn bilateral.

En los paises subdesarrollados, el apoyo agricola puede noconseguirse f6cilmente. Los productos tales como las semillas,el estiercol, alimento, fertilizante, herramientas o equipo, amenudo estgn escasos y no se producers a nivel local. La
infraestructura que produce, distribuye y mantiene estos efectoses tambien limitada en los paises subdesarrollados. La novedadde los sistemas de transportaciOn y comunicaciOn de lop quedependen los agentes de extension para el intercambio de
informaciOn tambi6n resulta ser limitante. Por lo tanto, lacapacidad para identificar, solicitar y proveer los recursos deapoyo en forma efectiva a los agricultores en la villa es unadestreza importante.

r
,,agricultor

Servicios agente
de apoyo de extension agricultor SERVICIO DIRECTO (pare)

agricultor

servicios agricultor
-de apoyo agricultor SERVICIO INDIRECTO (con)

organizacion agricola
agente

de extension

. Como si no fuera dificil ofrecer los servicios en este contexto,es la responsabilidad de los agentes de extension del Cuerpo dePaz it mis alla de los servicios directos y proveer serviciosindirectos de apoyo.

SERVICIOS DE APOYO AGRICOLA
(Indirectos)

Trabajo con agricultores individuales
Trabajo con contrapartes
Trabajo con grupos
Trabajo con cooperatives
Trabajo con autoridades locales, gobierno y
agencies para el desarrollo.

A menudo, al servicio indirecto se le conoce como facilitaciOn,lo que significa ayudar a las personas a ayudarse a si mismos.El enfasis 'principal de los servicios directos es el trabajo PARAlos agricultores. El enfasis principal de los servicios
indirectos es el de trabajar CON ellos.
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La diferencia entre los servicios directos e indirectos puede
observaree en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1

Directo (PARA)

Estudiando curvas de nivel precisas para brindarle al
agricultor el esquema de los lotes de un campo de arroz en la
ladera de alguna colina, usando un nivel y estacas.

Indirecto (CON)

Mostrarle al agricultor cemo medir los contornos usando el
metodo de nivel de agua, proceso de inundar el arrozal hasta

que el nivel del agua muestra el contorno de una elevaciOn
igual en la ladera de la colina.

Ejemplo 2

Directo (PARA)

Demostrarle a los agricultores participes cOmo conducir y usar
adecuadamente un embalaje para parir la marrana que garantize

la seguridad de los nuevos puerquitos.

Indirecto (CON)

Adiestrar a un agricultor principal y a un tecnico agricola ael
pais anfitriOn (a) a construir y usar un embalaje para parir la

marrana y, (b) a preparar y proveer un metodo demostrativo que
le muestre a los otros agricultores lo que es un embalaje, cOmo

se construye y cOmo se usa, y por que puede ayudar a los
pequefios agricultores que participan en la crianza de cerdos.

Ejemplo 3

Directo (PARA)

Escribir una propuesta, solicitar palas y semillas de vegetales

y transportaciOn al proyecto agricola de la villa.

Indirecto (CONS

Llevar a cabo un proceso a largo plazo para ayudar a un grupo

de agricultores (a) a pr.ducir, cultivar, secar y almacenar sus

propias semillas de vegetales, (b) invertir en semillas una
porciOn de sus ganancias de la cosecha de vegetales, (c)

invertir en palas una porciOn de sus ganancias, y (d) convencer

a un agricultor que administre servicios de camioneros locales

para que haga entrega de las palas.
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Las siguientes cuatro tendencies generales surgen de la
comparaciOn de los servicios directos e indirectos en cada
ejemplo:

PAPEL DEL AYUDANTE 1. El rol activo cambia del agente de
extensiOn rindiendo un servicio al agente
de extensiOn ayudando a la gente local a
brindar un servicio.

DEPENDENCIA 2. La provision del servicio depende
primeramente del agente de extensiOn.
M6s adelante depender6 de la gente local.

RECURSOS 3. Hay una transiciOn de los recursos
externos a los recursos locales para
satisfacer la necesidad.

TIEMPO 4. Hay una transiciOn de una soluciOn
directa, tecnolOgicamente precise e
inmediata a una mas compleja, a largo
plazo y por pasos que incluye a un mayor
nilmero de personas.

Los servicios directos sot particularmente adecuados para
despertar el interes, obtener mayor credibilidad, resolver algian
problema inmediato o especialmente cuando se trata de evitar
alein desastre o cat6strofe. Los servicios indirectos requierenel adiestramiento de varias personas, utilizan mgs los recursos
locales, permiten una mayor participaciOn comunitaria, y permitenla transiciOn de la dependencia del agente de extensiOn a laspersonas de la comunidad local.

El agente de extension es el agente catalitico de cambio quienestimula en vez de disminuir la AUTONOMIA COMPETENTE de loa
agricultores. La dependencia en los recursos externos que no sepueden controlar puede ser tan limitante como el sistema de
subsistencia que no responde al cambio. El agente de extensiOn
ayuda a los agricultores a satisfacer sus necesidades ma's
inmediatas. M6s adelante, los ayuda a afrontar una necesidad masprofunda, la de participar y controlar el cambio. Al brindarleapoyo y recursos disponibles a los agricultores, el agente deextensiOn comienza a capacitarles, creando una interdependencia
con un circulo de recursos cada vez mayor.

participaciOn
directa

directo
(para)

1 alio

servicio

indirecto
(con)

GRICULTOR

GENTE DE EXTENSION

2 drios
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SERVICIOS DIRECTOS
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"Probando las Recomendaciones"

CONCEPTOS GENERALES

Como eslabOn intermedio en la red de InvestigaciOn-
ExtensiOn-Agricultura, el agente de extension tiene la
responsabilidad de asegurar que las recomendaciones que se le

ofrecen al agricultor sean relevantes, de provecho y
adecuadas. Debido a la brecha que existe entre los
investigadores y los peque1os agricultores en la mayoria de los
paises subdesarrollados, las recomendaciones deben ser probadas
en el campo por los agentes de extension.

4Por que es esto necesario? Primeramente, la agricultura es un
quehacer con caracteristicas extremadamente especificas de
tieipc y lugar. Hay demasiadas variables principales en las
circunstancias agricolas que impiden considerar las prdcticas
especificas como universalmente adecuadas. Por ejemplo, un
tipo particular de maiz puede ser cultivado bien tenprano en la
temporada de lluvia en una area de Honduras, mientras que a 100

millas del mismo lugar el clima local, las caracteristicas de
suelo y los problemas con alima1as hacen de este tipo de maiz

una selecciOn pobre para este lugar. Por lo tanto, an en las
prdcticas desarrolladas por los investigadores para una regiOn
particular pueden resultar inadecuadas en otros medios locales
hasta que no se hayan probado del todo.

Hay muchas razones para probar las recomendaciones: El agente
de extension debe confiar bien en la prActica que ha de
recomendar. Por lo tanto, tiene que ver bien los resultados de
su uso. Esto es cierto tambi6,n para los agricultores. A menos
que el agricultor vea una prActica funcionar bien en su
localidad, o se entere por medio de una Puente confiable de que
la prictica funciona bien, su precauciOn le hard. no usar la
prdctica. Por Ultimo, la prueba a nivel local de las
recomendaciones ayuda a estimular el interes del agricultor
sobre prdcticas nuevas y les permite a los agricultores
participar en el proceso de evaluaciOn y formulaciOn de las
mismas.

En el primer capitulo de este manual se incluy6 un bosquejo de
los pasos en la red de InvestigaciOn-ExtensiOn-Agricultura.
Estos pueden resumir como:

1. InvestigaciOn pura
2. InvestigaciOn bisica
3. InvestigaciOn aplicada
4. InvestigaciOn de adaptaciOn
5. Trabajo de extension
6. Uso y reacciones del agricultor

La evaluaciOn de las recomendaciones en el campo se incluye una
combinaciOn de la investigaciOn aplicada (4) y el trabajo de
extension (5). Espeulalmente en los paises subdesarrollados,
estos pasos se traslapan y a menudo son manejados por el agente
mismo. El agente de extension juega un doble papel:
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investigador y'agente de extension. Ya que raras veces han sidoadizstrados en el campo cientIfico lo suficiente como para llevar
a cabo sin ayuda toda la investigaciOn, se urge a los agentes de
extension a que lleven a cabo la investigaciOn con la
colaboraciOn del personal de las estaciones de investigaciOn
locales o regionales. Es absolutamente esencial que toda la
evaluaciiin se conduzca dentro del contexto del conocimiento,
experiencia e intereses de los agricultores locales quienes son
los expertos primordiales en las circunstancias locales.

Circunstancias donde la extension la investi aciOn d
adaptation se traslapan.

Investigation
ItalkalutL

V

a. Experimentos en lotes pequefios en la
estaciOn experimental agricola nacional.

Experimentos en lotes pequefios en las
subestaciones regionales.

b. Experimentos agricolas en las fincas
locales.'

c. Pruebas en el campo en las fincas
locales.

d. Resultados de las pruebas en lotes
demostrativos.

e. AplicaciOn en masa (promociOn).

Ajuste de las recomendaciones por
agricultores individuales; reacciones y
sugerencias; servicios de consejeria.

Traba ,lo de
extension

InspecciOn detallada de la investigaciOn de adaptaciOn: como se
ajustan las pr6cticas de mejoras de cosechas a las
condiciones locales.

a. Experimentosnlotesplauelos: Estos deben llevarse a
cabo tanto en la estaciOn nacional como en las
subestaciones regionales y est6n disefiados para evaluar
los indicios prometedores que se han obtenido mediante
la investigaciOn aplicada. En la mayorla de los palses
subdesarrollados, este tipo de investigaciOn aplicada
quizas se ha llevado a cabo en otros palses. Los
experimentos en lotes pequefios sefialan los indicios m6s
prometedores que pueden ser sujetos de nuevo a m6s

"pruebas de este tipo. Un ejemplo de est° puede ser la
prueba de diversos tipos de cosechas prometedoras. Los
mejores indicios se convertir6n en pricticas
recomendadas tentativamente.
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b. El experimento en el campo_(agricola): Las practicas
que han mostrado los mejores resultados en las
subestaciones nacionales y/o regionales son probadas
en lugares escogidos al azar en la regiOn para medir
su comportamiento bajo condiciones mas variadas de
clima y suelo. Se prueban con varios niveles de
aplicaciOn y en varias combinaciones. Las practicas
con los mejores resultados se convierten en practicas
generales recomendadas para el area en cuestiOn. En
pocas palabras, estos experimentos de campo son el
medio para localizar las recomendaciones generales.

Un experimento es una prueba que compara dos o mas tratamientos
(por ejemplo, dos o mas practicas o proporciones de
fertilizante). Su disefio y administraciOn estan basados en
rigidos procedimientos cientificos estandarizados para asegurar
resultados objetivos y precisos que no esten afectados por
factores for6neos. Los resultados estan sujetos a un riguroso
analisis estadistico para determinar si verdaderamente existen
diferencias significativas entre los diversos tratamientos.

Debido a la naturaleza tecnica de estos experimentos, los
agentes de extension no deben llevar a cabo experimentos en
lotes. pequehos ni experimentos de campo ellos mismos a menos
que esto sea absolutadente necesario y que tengan un tremendo
apoyo y conservatismo tecnico y en cuanto a los resultados.
Pasos como estos constituyen los esfuerzos finales de
investigaciOn para adaptar una practica a las condiciones
locales. El agente de extension debe asegurarse de que
ocurran, escrutinar su adecuacidad y ayudar en todo lo que sea
necesario para su consumacion.

c. La Qrueba en el campo (de resultados): Este tipo de
prueba se lleva a cabo (a menudo) por los agentes dc
extension en conjunto con los agricultores. En este
caso, la practica o grupo de practicas se prueba bajo
condiciones locales agricolas realisticas para
determinar su nivel de provecho para el agricultor.
No se puede decir que una practica nueva esta probada
hasta que pace la prueba de resultados que constituye
la ba^e fundamental para hacer alguna recomendaciOn
especifica.

La prueba de resultados no es ni un experimento ni una
demostraciOn. Se escoge solamente una variable para la prueba
(por ejemplo, una practica nueva o un grupo especifioo de
practicas) y se compara con la practica actual o tradicional.
Por ejemplo, una prueba de resultados se usaria para determinar
la utilidad y provecho de una proporciOn particular de
fertilizante (por ejemplo, libras de estiercol y abono por
metro cuadrado). Por otra parte, se usarfa un experimento de
campo para determinar la respuesta a varias o mas proporciones
de fertilizante. Las pruebas de resultado estan disefiadas para
obtener informaci6h sobre una practica, no para su promociOn.
Se ilevan a cabo en las fincas, pero el propOsito es el de
probar el valor de la practica para los agentes de extension en
si y no para los agricultores participantes. Los dos
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tratamientos (por ejemplo el "viejo" y el "nuevo") no se usan al
azar ni son duplicados como con el experimento; la prueba de
resulta'dos se repite simult6neamente en varies fincas locales ya
que la meta es la de obtener una idea general del comportamiento
de la nueva practice en el area. Lo agentes de extension bien
adiestrados en cuanto a la cosecha o animal en cuestiOn y en
cuanto a las prgcticas relevantes puede supervisar de forma muy
competente las pruebas de resultados. Esta puede ser una de sus
mas valiosas actividades.

El proceso de extension comienza cuando el gnfasis va de pruebas
a promociOn, aunque existen areas de taslapo entre la
investigaciOn de adaptaciOn y la extension, especialmente en
situaciones donde los recursos estgn limitados. A menudo, los
agentes de extension visitan estaciones experimentales nacionales
en busca de prgcticas dignas de promociOn que hayan pasado por el
proceso de investigacion de adaptaciOn. Le corresponde al agente
de extension el promover estas practices mediante demostraciones
y pruebas de resultado. La prueba de resultado puede
considerarse como el Ultimo paso en el proceso investigativo de
adaptaciOn o como el primer paso del proceso de extension.

d. La demostraciOn (resultado): Este no es un
procedimiento de prueba como la de resultados. Su
objetivo es el de demostrar el aprovechamiento de
una practice probada a nivel local bajo conditiones
agricolas actuales. Si la nueva practice req,uiere
un cambio en los procedimientos tradicionales,
puede que se necesite una cantidad considerable de
instrucciones en el campo mismo en conjunto con ,la
demostraciOn. Cuando los grupos de agricultores
visitantes reciben tal instrucciOn y ven el lote,
la demostraciOn se convierte en una de metodo y
resultado. El trabajador de extension debe
acercarse a los agricultores desde este punto de
vista: "Tenemos buenas razones para confiar en esta
practice como una provechosa, y quisigramos
ayudarle a que usted lo confirme por su propia
cuenta." Se puede preparar un lote demostrativo par
el agente de extension casi al recign llegar a la
nueva localidad. Se debe establecer en un lugar
prominente para despertar el intergs."

Las demostraciones de mgtodo y resultado, talleres onde los
agricultores practican con las tgcnicas especificas o
innovaciones, son el mayor instrumento de extension para
propOsitos de promociOn. Yea el capitulo 11, ADIESTRAMIENTO DE
LOS AGRICULTORES, para la descripci6n en detalle de las
demostraciones de mgtodo y resultado.

Con todas estas tgcnicas para evaluar la adecuacidad de las
recomendaciones para los agricultores, el agonte de extension
debe considerar los limites de su destreza tecnica y la
limitaciOn de su punto de vista. Las recomendaciones que mejor
le sirven al agricultor son las de ctnservaci6n y las que se han
probado adecuadamente.
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EJEMPLO

Esquema: prueba de resultados

41/i/ gr
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if 4e-

MEJORADAS vs. ACTUALES

PRACTICAS

Espaoio de 4" * Sembradas al azar
(" significa pulgadas)

50 libras/metro cuadrado * Sin fertilizante
abono y estigrcol

PRUEBA DE UNA VARIEDAD LOCAL DE CEBOLLAS
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INSTRUMENTO

Lista de Cote .10

1. Factores que disminuyen la necesidad de extensas pruebas a
nivel local antes de promover alztina recomendaeiOn general en
particular.

a. Las condiciones locales de cultivo son uniformes en el
area de trabajo (suelos, clime, nivel de administration,
etc.)

b. La investigation de adaptaciiin en la cugl se basa la
reeomendaciOn general result6 ser tecsicamente adecuada
y estuvo sujeta a los anglisis rigurosos (incluyendo los.
anglisis estadisticos).

e. La investigaciOn de adaptaciOn se condujo bajo
condiciones de cultivo similares a las del area de
trabajo.

d. La nueva prgctica represents un solo cambio en factores
(solamente un nuevo artieulo (input) o oambio)

e. Los requisitos de capital son bajos.

f. Los posibles beneficios son altos y no estgn sujetos a
grandes cambios.

g. No se necesitan cambios en las prgcticas de cultivo.

h. El agente de extension ha tenido experienciaprevia eon
la nueva pricAea.

i. La practica r.xeva disminu e los costos v racionamientos
reemplazando los articulos mss taros o los que estgn
menos asequibles con los mss baratos o que estgn metier
asequiblos. Ejemplos: Substituir un coseehador guiado
pop animales con labores de desyerbo manual.
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INSTRUMENTO

Lista de cotej°

2. Algunas prActicas nuevas y su necesidad de pruebas
extensas a nivel local antes de su promociOn.

a. Variedad nueva (mejorada) de cosecha: Necesita ser
probada extensivamente a nivel local junto con un
anAlisis detallado de los resultados.

b. Uso de fertilizantes: Se pueden recomendar tasas
bajas o moderadas en base a limitadas pruebas
locales, pruebas de suelo (en laboratorios), y el
diagncistico de senales de hambre obvias a simple
vista. Las tasas mAs altas se deben basar en
experimentos en las fincas pruebas de
resultados en ruebas de suelo en las fincas
individuales. Tomando en cuenta las muchas
variedades locales de fertilidad de suelo, las
recomendaciones generales a menudo tienen como
resulted°. la aplicacicin de o demasiado o muy poco
fertilizante o en la combinacicin incorrecta de
nutrientes. Por ejemplo, al aplicar solamente N y 0,
el suelo con deficiencies en P (fcisforo) produciria
solamente un 25% de lo que se obtiene cuando ambos se
aplican.

c. MecanizaciOn: Depende del modelo y tipo de equipo.
Por lo general, el equipo a pequefia escala tiene un
nivel mayor de adaptaciOn que la mayoria de las
prActicas nuevas, aunque el suelo y las condiciones
del tiempb pueden afectar su desempefio.

d. Cambios en la rotacicin de las cosechas o un sistema
nuevo de cultivo: Se necesitan pruebas extensas (por
lo menos varios ailos de pruebas).

e. Control de insectos y enfermedades. Los metodos
quimicos y culturales tienen un nivel mayor de
adaptacien que los metodos biolOgiccs. Se debe
efectuar algun tipo de pruebas limitadas con
controles especificos quimicos y culturales antes de
promoverlos.

f. Control quimico de malezas La efectividad varia
considerablemente con las distintas condiciones de
suelo y clime; la prueba local siempre precede a la
promociOn.

g. PrActicas de irrigacicin: Los estudios de viabilidad
llevados a cabo por tecnicos expertos siempre deben
preceder la instalaciOn de un sistema nuevo de
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irrigaciOn; se tienen que considerar y examinar los
posibles resultados adversos ambiantales (por ejemplo,
salinizaciOn, reducciOn del agua de pozo, malaria,
bilarzia,etc.)

h. IntrbducciOn de una cosecha nueva: requiere pruebas muy
extensas.



INSTRUMENTO

Lista de cotejo

3. amo re arar un lote demostrativo de resultados.

I. Escoja una practica o grupo de practicas adecuadas
para la demostraciOn.

a. Debido a la falta de tiempo y experiencia local
para probar las practicas adecuadamente, confie
en el servicio de extension local para que le
provea alternatives adecuadas; verifique siempre
si se han llevado a cabo pruebas adecuadas a
nivel local; la cantidad necesaria ha de varier
con la practica, por ejemplo, la selecciOn de
una cosecha mejorada adaptada requiere muchas
mas pruebas extensas a nivel local que el uso de
la mezcla de estiercol ypaja o de insecticides.

b. Uso de una practica versus el uso de un grupo de
practicas: Aunque un grupo de practicas puede
ser mas complejo y costoso, quizas sea la Unica
forma de conseguir resultados suficientemente
buenos para que les interese a los agriculto-
res. El buen disefio del grupo disminuye los
riesgos del agricultor.

c. La practica o grupo de practicas seleccionadas
deben estar al alcanze del bolsille del
agricultor, y deben ser a .justadas y provechosas
para la mayoria de los agricultores. Algunos
servicios ds extension dividen a los
I4ricultores-objetivo de la regicin en varios
dominios (grupos generales) de recomendaciones,
cada uno con un grupo adaptado para reflejar
variaciones en los suelos, topografia,
circunstancias econOmicas, etc.

d. Periodo de gestaciOn: Por lo menos en las areas
donde los esfuerzos de extension son
relativamente nuevos, las practicas que producen
resultados en semanas o meses seran aceptadas
mas pronto que las que requieren mas tiempo.

II. Escoja un agricultor (u organizaciOn) cooperador:

a. Escoja agricultores clave con influencias, pero
que no sean ni los.mejores agricultores ni los
mas progresistas, ya que estos ultimos pueden
considerarse como personas ez)centricos o como
favoritos del servicios de extension.

b. Las demostraciones grupales en tieras arrendadas
son aceptables. Sin embargo, el grupo debe ser
uno que ya existia en la regiOr (como las
cooperativas) en vez de uno organizado especial-
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mente para la demostraciOn.

c. Ya que el agricultor o el grupo debe efectuar la
mayor parte del trabajo (10 que le provee la
credibilidad a la demostraciOn), asegUrese de
esto se entienda bien. Esto presenta el dilema de
si los articulos (inputs) deben ser donados o
comprados/vendidos.

III. Escoja un lugar y esquema adecuados:

a. Criterios de lugar: El lugar debe ser conspicuo y
abierto (por ejemplo, cerca de una carretera o
trecho). La tierra y el suelo deben ser bien
representativos de las situaciones de los
agricultores-objetivo.

b. Tamario: Suficientemente grande para que se
presente una vision realista pero no tan grande que
impida la comparaciOn visual de las pr6cticas
mejoradas y tradicionales en forma lateral. Un
lote de como docientos metros cuadrados resultaria
adecuado para una demostraciOn de maiz. El Area
puede ser menor para cosechas tugs intensivas, como
los vegetales; Tambien es m6s facil encontrar
agricultores cooperadores si estos saben que los
lotes sergn pequefios ya que esto disminuye los
riesgos.

c. Esquema cel lote: Decida cu61 es la mejor forma de
presentar la demostraciOn a la audiencia. Un
despliegue lateral es mejor que uno que presente
las partes delanteras y traseras.

LADO
A

LADO
TRADICIONAL

MEJORADO

CARRETERA

FRENTE
Y

ATRAS

Por lo general, es mejor si las hileras van de
delante hacia atrgs en vez de estar paralelas al
area de vision. Esto facilita la entrada de los
agricultores a los lotes.

IV. Proven supervisiOn adecuada de la demostraciOn

a. Tanto el agente de extension como el agricultor
deben estar bien familicrizados con el qua, por_
bug, cu6ndo y cOmo de las diversas operaciones en
cuestiOn.
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b. Asegfirese de que los articulos (inputs)
necesarios esten asequibles.

c. Asegfirese de qae los articulos (inputs) y otras
prgcticas se apliquen de acuerdo al itinerario.

d. Evite la tendencia a favorecer el lote de
pr6cticas mejoradas proveyendo una cantidad
irreal de cuido.

e. Mantenga registros precisos, incluyendo la
pluviosidad, que ayuden a analizar el exit° o
fracaso de la demostraciOn.

V. PromociOn y seguimiento desgues de la demostraciOn.

a. En que etapas producir6 la demostraciOn
resultados visibles dignos de la atenciOn del
agricultor - (por ejemplo, solamente al tiempo
de siega, o por la diferencia en color y tamafio
de las plantas en las etapas iniciales.)

b. Organizando las visitas de los agricultores.

Las visitas programadas y supervisadas que
se efecttlen pericidicamente en etapas claves
son las mejores. Ya que las prgcticas
nuevas a menudo requieren una combinaciOn
de explicaciOn e instruociOn, una
demostraciOn combinada de metodo y
resultados puede ser adecuada. Sin
embargo, no cuente con que los agricultores
estargn lo suficientemente convencidos para
intentar las nuevas prgcticas aun para el
tiempo de siega. Tambien, quizgs los
agricultores no podr6n aplicar las
pricticas hasta la prOxima temporada de
cosecha.

Toda demostraciOn debe brindarle a los
agricultores datos reales de los costos y
ganancias derivados del use de las
pr6cticas. Los investigadores y agentes de
extension a veces exageran lbs reclamos y
beneficios de una prgotica nueva'. Sea
conservador, pero realista. Una
demostraciOn tipica de resultados se lleva
a cabo a pequefia escala cuando los
agricultores implementan los metodos en los
campos mgs grandes.

La demostraciOn nespontgnean

Este tipo de demostraciOn es muy efectivo con el que se usa el
campo del agricpltor que ya demuestre los beneficios que usted
est6 tratando de promover. Una de las ventajas de la demos-
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traciOn espontinea es que evita ser marcada cdmo realizable, como
sucede en el caso de la demostraci6n de resultados que se ha
organizado con propOsitos especificos.



INSTRUMENTO

4. Como hacer recomendaciones conservadoras.

Los investigadores y agentes de extension tienden a
exagerar los beneficios de una prictica nueva, mientras

que los agricultores muntienen una actitud mis objetiva.

He aqui algunas reglas empiricas para lograr reclamos

realistas.

I. Descuente la cantidad de aumento en el roducto
reclamado pars la practica nueva:

a. El agente de extension con suficiente
experiencia local puede descontar los reclamos

pragmgticamente.

b. Los datos de las pruebas de resultado son
representativos: descuente las expectativas de
producto aumentado por una cantidad igual a la
desviaciOn normal (medida de variaciOn
estadistica que usted puede calcular usando el

manual del Cuerpo de Paz (ICE) titulado
Traditional Field Crops.)

c. Si la recomendacion esti basada en data externa,
descuente el aumento en producto por lo menos un

25%.

d. Si los resultados de las pruebas ocurrieron
durante un a10 excepcionalmente bueno, descuente
los reclamos por aumentos por lo menos el doble
de la desviaciOn normal o por un 35%.

II. nada un descuento adicional Para el use no tan
Optimo de la prictica nueva.

Por ejemplo, la efectividad de tasas recomendadas de
fertilizante depende sobremanera del momento y

colocaciOn adecuados. No hay aqui ninguna regla
empirica. Por lo general, mientras mgs compleja sea
la prgctica y mgs destrezas nuevas esten envueltas,

mayor sera el descuento.

III. Haga estimados econOmicos conservadores sobre los
retornos.

Los posibles retornos econOmicos de una prictioa
. nueva se prestan bien a exageraciones:

a. Base todos los costos y estimados en costos y
precios de calidad especial para la finca ("farm
gate") para poder incluir efectos tales como la

transportaciOn y las comisiones.

b. Al estimar los retornos, use los precios
existentes al tiempo de la siega.
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o. Despues de calcular los costos adicionales para las
nuevas prgeticas, afladale un 10% adicional como
medida de seguridad.

NOTA: Por supuesto, si el agente de extension apnea todas y
cada una de las guias recien mencionadas, puede terminar en un
exceso de descuentos de reclamos. Recuerde que el propOsito es
el mantener los reclamos reallsticamente conservadores. Use su
buen juicio.
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INSTRUMENTO

5. Manera de disminuir los riesgos asociados con las nuevas
practicas.

Ademgs de asegurar que las ilut.as practicas sean probadas
a nivel local en forma adecuada antes de su promociOn,
existen varias otras maneras de disminuir el riesgo del

agricultor:

a. Por to general, es mejor estimular a los agricultores
a intentar la nueva pr6ctica en solamente una porciOn
de su tierra. Esto disminuye el riesgo y las dudas y
le permite al agricultor el hater comparaciones.

b. En el caso de los articulos comprados, las
recomendaciones deben estar dirigidas a proveerle al
pequefio agricultor que cuenta con un presupuesto
limitado, el retorno mgximo por cada dOlar invertido
en vez de la mayor ganancia por hectgrea. Esto es
cierto particularmente en el caso de efectos taros
como el fertilizante, ya que los productos comienzan
a decaer a medida que aumentan las tasas; las dosis
bajas a moderadas le darn el mejor retorno por cada
dOlar. (Los agricultores mayores pueden trabajar
basgdose en la maxima de vollimen alto y retorno bajo
por dOlar que resulta en el mayor provecho por
hectgrea.)

c. Asegiirese de que los agricultores tienen un buen
conocimiento del como, cugndo y por que de los
nuevoa articulos o practicas.

d. Los pequefios agricultores en cualquier area
demostrargn una variedad de destrezas, capital, y
habilidad administrativa. El servicio de extension
debe asegurarse de que sus recomendaciones se ajusten
a las necesidades de la mayoria. Sin embargo, debe
proveer para las necesidades especiales de los
agricultores mgs adelantados.

e. Un grupo de pr6cticas relacionadas con los factores
prificipales que limitan los productos sir ltgneamente
puede tambien disminuir el riesgo bajo'ciertas
condiciones.
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INSTRUMENTO

6. Condiciones ideales para promover las prgcticas de production
de las cosechas mejoradas a los pequefos agricultores.

* La prgctica nueva no aumenta los riesgos del agricultor.

* No se desvla radicalmente de las prActicas actuales ni
requiere alguna cantidad considerable de
readiestramiento.

* Las ganancias potenciales sobrepasan los costos afiadidos
en una proporciew. de dos a uno. (Esta es la proporciOn
de costo/beneficio.)

* Los articulos comerciales y los servicios asociados
necesarios relacionados con la practice se pueden
obtener con terminos razonables. Por ejemplo, la
propagaciOn de variedades mejoradas de maiz en Kenya se
benefic16 sobremanera del establecimiento de una red de
1000 abastecedores pequefios de semilla.

* La prgctica ha sido probada minuciosamente en el area
donde se ha de introduci.

* La recompense de la nueva prAcica ocurre en el mismo
ciclo de cultivo en el que se ha aplicado.

* Los costos de la nueva prgctica estgn dentro de los
medios del agricultor. Por lo general, est° implica el
acceso a credito razonable.
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INSTRUMENTO

7. Anglisls de retornos netos y de costos/beneficios.

Este es un instrumento para medir el beneficio o la
perdida econ6mica que se le atribuye a una pr6ctica en

particular. Se puede usar para medir las pgcticas
existentes o las prActicas nuevas.

Procedimiento

Ennumere los articulos usados en la prictica.

Ennumere el costo por cada articulo en terminos
monetarios. (Esfuerzese en conseguirle un valor
monetario para los articulos asequibles en la

localidad.

Registre y resuma lot costos de los articulos.

Determine y registre los productos que se le

atribuyen a la pr6otica.

Calcule el valor monetario de ese producto.

Establezca la proporci6n de costos/beneficios.

Determine el beneficio econ6mico de la prgctica.

Ejemplo:

Articulos y Costo

Labor
Semillas
Azada
Estiercol
"Mulch"

Asequible
5 lbs. a 15 ctvos./lb. .75

Asequible
100 lbs. a 10 ctvos./lb. 10.00

Asequible

COSTO TOTAL $10.75

Producto estimado

10 lbs. de cebollas/metro cuadrado
3 metros cuadrados 30 libras de

cebollas

Valor del producto

Precio en el mercado $2.00 /lb
30 libras $60.00

COSTO TOTAL
VALOR Y PRODUCTO

$10.75
$60.00

Beneficio econOmico
$49.75 total
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"Supliendo el credito"

CONCEPTOS GENERALES

Los agricultores pueden ejercer ciertas opciones Unicamente
cuando tienen los recursos econcimicos para hacerlo. La
acumulaciOn de estos recursos (conocido tambign como "capital")
es el primer paso necesario para la innovaciOn y el cambio. Los
agricultores pueden acumular recursos ahorrando los ingresos quehan sobrado o tomando prestado recursos de otras fuentes. Para
el agricultor a pequefia escala, resulta problematic° ahorrar ya
que aim la aplicaciOn diligente de practicas agricolas
tradicionales casi nunca rinde mucho sobrante mas all de las
necesidades del hogar. Uno de los agentes cataliticos mgs
importantes de la posible innovaciOn del agricultor en los paises
subdesarrollados es la provisiOn del credito.

Hay muchas clases de credito: el compratir una pala y labor
comunal, prestamos a nivel de la villa, prestamos bancarios
esquemas de credito por articulos. Mas ally del nivel de la
villa, el credito es tanto un instrumento muy eficaz y causa
potencial de dependencia. Mantras que el credito es una forma
de vida para los agricultores de los Estados Unidos, se menciona
en este manual iinicamente como un Ultimo recurso o evento
catalitico inicial. Las empresas y compartimiento de capital
cooperativos son formas aim mejores para ayudar a los
agricultores a pequefla escala a obtener acceso a los recursospara cambio. (Vea el INSTRUMENTO titulado "Formas de credito
para los agricultores a pequefla escala.")

Los agricultores mismos tienen diversos motivos para usar el
credito:

CREDITO DEL CONSUMIDOR

Supervivencia - cuando alguna enfermedad en la familia, o
cuando el fracaso de la cosecha resulta en un desbalance de
las necesidades del hogar y la cosecha.

La familia y las obligaciones sociales - cuando una boda,
funeral u otra obligaciOn familiar requieren dinero o
recursos que no eaten a la mano.

Consumo - cuando algo que la familia desea esta fuera de su
alcanze.

InversiOn en el hoar o en una industria de costura - cuando
la familia agricola quiere comprar un artefacto para ahorrar
en trabajo (moledor de maiz), establecer una industria
(maluina de coser y tela), o reparar y/o afladirle a la casa.
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CREDITO AGRICOLA

* Su ervivencia de la em resa a ricola - (por ejemplo,
asegurando la semilla o usando un cultivador) asegurando
los recursos neeesarios para el use continuo de la finca.

PagAndole a los trabajadores de temporada - puede
necesitarse labor adicional (adem6s de la familia) para
sembrar, desyerbar o cosechar cuando no hay sobrante para
proveer salarios.

* Obteniendo articulos - comprando herramientas,
fertilizante o equipo para desempefiar un grupo nuevo de

prActicas.

* Aumentando la eficiencia - algunas veces, los agricultores
desean substituir la fuerza animal o mecgnica por la
fuerza del hombre para la preparaciOn de la tierra, por
ejemplo, pero necesitan tomar dinero prestado para usarlos

antes de lograr alguna ganancia.

* Mercadeo - en la espera de un buen precio para sus
productos, los agricultores quizis tengan que coger
prestado para sobrevivir.

* Expansion de la escala comercialuricola - para adquirir
tierra adicional, para financiar mejoras en la finca
(aclarando el terreno, construcciOn de almacenes,
construcciOn de trabajos de riego, etc.), para aumentar el
tamafio del ganado.

Es importante que el agente de extension y los agricultores a
pegt!efia escala entiendan por que y como se extiende el credito
a los agricultores. Ya que el credit() constituye una forma de
dependencia en los recursos fuera del control de los
agricultores, se debe usar cautelosamente. Cuando la
motivaciOn del prestamista es distinta a la motivaciOn del
agricultor, hay menos oportunidad de informalidad, de libertad

en cuanto al pago del prestamo, y por lo general, de compasiOn
por la situaciOn precaria del agricultor. Es sumamente
importante que el agente de IxtensiOn y el agricultor que esten
solicitando el credito este,' bien concientes de los motivos del

prestamista.

A nivel local, el credit() se puede extender como una obligaciOn
social, como un aspecto de ami$tad o de responsabilidad
familiar. Sin embargo, e? credit() es muchas veces ofrecido
para ganar intereses sobre el prestamo. He aqui el fundamento
de las actividades comerciales prestatarias dentro y fuera de

la villa. Adem6s de ganar interes, el credito se presta para
facilitar las Yentas, para asegurar la entrega de productos
agricolas, o como un servicio ptiblico mediante proyectos de
desarrollo. Al solicitar credito con los agricultores, es
importante tomar en cuenta estos motivos.

Para determiner si vale la pena incurrir los riesgos al usar
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el credito, es atil calcular los costos y terminos versus la
utilidad (costo/beneficio) del credito. El costo del credito no
es fijo y tiene que determinarse por el prestamista y el
prestatario en casos informales como la labor comunal. Quizas
existan reglas tradicionales o ineditas en cuanto a lo que tales
costos y terminos crediticios seran. El costo del credito
comercial es siempre la cantidad del prestamo, mas el interes
acordado, alas todos los gastos incurridos por el prestatario para
asegurar el credito.

La mayor parte del costo de un prestamo comercial es el interes.
El interes se calcula de diversas formas, cada una resultando en
una cantidad crediticia diferente y en un costo diferente (Vea el
EJEMPLO). Una forma comfin de interes para los'agricultores a
pequeia escala es la yenta por adelantado de cosechas. En esta
transaction, al prestamista se le prometen cosechas a los precios
actuales aun cuando el precio sera.mas alto al tiempo de la
siega. La diferencia en precio constituye una perdida para el
agricultor, lo que a su vez es una forma de interes o costo
crediticio.

Los terminos crediticios son todas las condiciones, incluyendo
los costos crediticios, que son parte de un acuerdo entre el
prestatmista y el prestatario. (Estas se han ennumerado en la
section titulada INSTRUMENTOS). La utilidad del credito es una
medida de los costos y terminos versus los retornos o resultados
del use del credito. El costo/beneficio se calcula en terminos
monetarios para la mayoria del credito comercial, aunque la
puntualidad, adecuacidad social y otras consideraciones deben ser
tomadas en cuenta. Muy particularmente, el agente de extension
del Cuerpo de Paz tiene que ayudar al agricultor a pesar el valor
del credito versus el peligro de la dependencia en factores fuera
del control del agricultor. Esto tiene que ser siempre parte del
cOmputo del costo/beneficio crediticio.

Debido a que la mayor parte del credito comercial se extiende
para lucro, es poco comfin que se le conceda al pequefio
agricultor. Este tipo de agricultor no se considera como un buen
riesgo debido a factores tales como las incertidumbres del clime,
las alimafias y las enfermedades, la capacidad limitada de hacer
dinero de las fincas pequefias y el inconveniente de suplir el
credito a una clientele en las areas rurales.

Otras formas de credito institutional (mediante proyectos de
desarrollo o distribuidores de productos agricolas) donde estos
existen, estan asequibles a los agricultores a pequefia escala,
pero no acarrean la libertad de usar el prestamo para cualquier
propOsito. El prestamo tiene que usarse para producir una cierta
cosecha o para comprar ciertos articulos. Por lo tanto, es
dificil ayudar a los agricultores a obtener credito.

El proceso de adquisiciOn de credito incluye, primeramente,
estudiar las necesidades dal agricultor y obtener una idea bien
clara 4e su necesidad especifica para tomar prestado capital.
Segundo, el agricultor y el agente de extension tienen que
efectuar un inventario de las fuentes crediticias locales. El
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agente de extension y el agricultor tienen que calcular los

costos crediticios y estimar los retornos para determinar el

costo/beneficio de utilizer las oportunidades crediticias que

se han identificado. Esto incluirla la clarificaciOn de los

terminos crediticios. Entonces, el agricultor y el agente de

extension han de solicitar el credit°. Por Ultimo, el agente

de extension tiene que ayudar al agricultor a honrar los
terminos del prestamo y a pagarlo a tiempo. Consulte el

capitulo 5, ORGANIZANDO ACTIVIDADES COOPERATIVAS, para ver como

lograr que los agricultores soliciten el credit° como grupo.

Use los INSTRUMENTOS en el capftulo 6, ADMINISTRACION, para
ayudar a organizar y efectuar este proceso de adquisiciOn del

credito
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EJEMPLO

1. Ejemplo demostrativo de los resultados de un inventario
crediticio:

Fuente: Abastecedor agricola.

Tipo: Credit.) para fertilizantes y semillas
hibridas, al tiempo de siembra, para saldarse
al tiempo de la siega.

Lugar: La ciudad capital, a 400 kilOmetros de aqui.

Terminos: Solamente para los agricultores u
organizaciones que compren 2 toneladas de
fertilizante y 100 dOlares norteamericanos de
semilla.

2. Ejemplo de los costos crediticios:

a. Costo crediticio simple
Total del prestamo $100
Costos crediticios (fijos) $10
Gastos del agricultor (viajes) $ 5

TOTAL DE COSTOS CREDITICIOS $15

b. Costo crediticio con interes anual
Total del prestamo $300

Prestamo
8 meses
Interes anual
Recargos fijos por servicios

$300

8%
2%

TASA DE INTERES X TOTAL DEL X % USADO
ANUAL PRESTAMO ANUAL = INTERES

.08 X $300 x 8 (.75)
12 meses = $16

Total del interes $16
Cargos por servicios $ 6
Gastos del agricultor $ 5

TOTAL DE COSTOS CREDITICIOS $27
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INSTRUMENTO

FORMAS DE CREDITO PARA LOS PEQUENOS AGRICULTORES

FUENTES LOCALES

Tomar prestado herramientas, semillas y otros articulos de

un vecino, amigo o pariente.

Grupos de trabajo (varios grupos de trabajadores laboran

en sus campos, compartiendo la labor)

Labor comunal (trabajadores de la villa le rinden su labor

a los lideres locales por cuestiOn de respeto y con el
conocimiento de que los lideres les ayudan en sus tiempos

dificiles).

Compartir informalmente el equipo, labor y otros articulos

en la villa.

Tomar prestado de prestamistas locales, mercaderes o
.lideres, con toda la buena intention de pagarles en forma

especial al tiedpo de la siega.

FUENTES INSTITUCIONALES

Tomar prestado de prestamistas locales, comercialmente - a

saldarse en efectivo ma's el interes.

Instituciones prestatarias cooperatives conocidas como
asociaciones o cooperatives agricolas, cooperatives
crediticias, cooperatives del consumidor, etc.

Procesadores de productos agricolas (por ejemplo, abricas
enlatadoras que provean credito como pago adelantado para
obtener productos agricolas).

Suplidores de equipo agricola, por ejemplo, suplidores de
fertilizante, o de alimento, para proveer el credito para

estimular las yentas.

Bancos comerciales.

Agencia gubernamental o de desarrollo - programas
crediticios patrocinados.

La identificaciOn de estas Fuentes es otra tarea de
investigaciOn que se puede realizar usando ese capitulo como

guia.
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INSTRUMENTO

Lista de cotejo para la aclaraci6n de terminos crediticios.

Cuando se hayan identificado las fuentes, los terminos
pasan a ser la consideraci6n principal en parear las
alternatives crediticias cor, las oportunidades alternas
para usar capital adicional en la empresa agricola. La
siguiente lista de cotejo se puede usar para determiner
los terminos por los que se ofrece el credito mediante
las fuentes crediticias asequibles al grupo de
agricultores en cuesti6n.

TERMINOS CREDITICIOS

1. Costos crediticios.

a.
b.

Cargos crediticios.
Gastos crediticios.

2. Seguridad.

a.

b.

C.

d.

e.

f.

Tierra.
Bienes capitales.
Cuenta de ahorros.
Venta condicional.
Patrocinadores.-
Integridad del prestatario.

3. Duraci6n del prestamo.

a.

b.

c.

d.

e.
f.

Menos de 6 meses,
Haste la siega.
6 a 12 meses.
Uno a cinco efts.
Hasta que se salde.
M6s de cinco efts.

4. Puntualidad del prestamo.

a.
b.

LEst6 asequible cuando se necesita?
/Cugn flexible es la fecha para saldarse?

5. /Pago especial o en efectivo?

a.

b.

c.

/Ha sido desembolsado el prestamo en
forma especial (fertilizantes, semillas,
etc.)?
/Se requiere pago especial?
/COmo se decide el valor de estos bienes?

6. Restricciones del use del credito: /Se ha
estipulado que los fondos solamente se pueden
usar en forma especifica?

7. Procedimientos de solicitud.

a. Hoja de solicitud.
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b.

0.

d.

Deolaraelcin de finanzas.
Entrevista personal.
Visita a la finoa por el supervisor.

8. Procedimientos de pago.

a.

b.

Tiempo requerido para el procesamiento.
Formas de desembolso.

9. Procedimiento de saldo.

a. Pago en cantidad global.
b. Pago o amortizaciOn parcial.
c. Saldo periOdieo del principal e interes.

d. Interes pagado por adelantado.

10. Penalidad por ineumplimiento de pago.

a. Descuentos eoneedidos por pago puntual.

b. Cargos de penalidad por ineumfaimiento de

pago.

11. Otros terminos.
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"Escogiendo y produciendo la semilla"

CONCEPTOS GENERALES

La cantidad y calidad de la semilla es uno de los factores m6s
limitantes en la producciOn de las cosechas. Es esencial que
los pequefios agricultores obtengan acceso a las cantidades
necesarias de semilla de alta calidad si quieren lograr
productos lucrativos. Los productos son una funciOn de muchos
factores, dos de los cuales son la variedad (tipo de semilla) y
la calidad de la semilla. (Consulte la secciOn de INSTRUMENTOS
para las listas de cotejo de los "Factores a considerar al
evaluar la variedad de semillas" y para los "Guias para escoger
la calidad de la semilla".) Ya que raras veces la semilla de
calidad adecuada est6 asequible a los agricultores en sus
distintos ambientes, los agentes de extension quizas tengan que
multiplicarse, o por lo menos ayudar a los agricultores a
cultivar su propia semilla.

Hay cuatro variedades generales:

Variedades tradicionales

Estas son las variedades que usan la mayoria de los
agricultores. Las variedades locales tienen las siguientes
ventajas:

* familiaridad del agricultor con sus caracteristicas y
necesidades

* buena resistencia a las enfermedades e insectos
locales

* disponibilidad local
* habilidad probada para producir productos aceptables

bajo condiciones fisicas y administrativas a nivel
local (adaptaciOn local)

* bajo costo
* habi.lidad para multiplicarse exitosamente en la finca

Desventajas:

* adaptada a pr6cticas administrativas y a suelos poco
fertiles

* pobre reacciOn a los aumentos en la fertiJidad del
suelo, use de fertilizantes y otras pr6cticas
mejoradas

Hibridos

Estos se producen (por el cruze de dos o mAs lineas endog6micas
de una cosecha) por los criadores de plantas en los centros de
multiplicaciOn de semillas.

Ventajas:

* producen hasta 35% m6s que las variedades locales

103

1113



* ma's resistentes a los insectos y enfermedades
* responden bien a las prActicas mejoradas y al use de

fertilizantes

Desventajas:

* no se consiguen localmente
* no se pueden replegar en la finca (las semillas hibridas

recuperan sus caracteristicas originales si se siembran
de nuevo, los productos decaen abruptamente)

* son caras
* poco conocidas por los agricultores
* requieren buenas prgcticas administrativas
* su poder de adaptaciOn a las condiciones de cultivo es

mgs corto

Sinteticos

Las variedades sinteticas son variedades mejoradas desarrolladas
de la polinizaciOn cruzada de lineas probadas en cuanto a su
habilidad de combinaciOn.

Ventajas:

* mayor variedad genetica (mis adaptables) que las
hibridas

* mgs baratas que las hibridas
* la semilla, si se ha escogido con sumo cuidado, puede

volverse a sembrar

Desventajas:

(Igual que las hibridas)

Variedades mejoradas mediante la selecciOn en masa

Estas resultan del cruze natural entre lineas de plantas sin
pruebas de habilidad de combinaciOn.

Ventajas:

* responden mejor a la fertilidad y practicas mejoradas
que las variedades tradicionales

* rugs baratas que las sintaticas y las hibridas
* la semilla se puede volver a sembrar

Desventajas:

* no responden tan bien como los hibridos o los sinteticos* son producto de un proceso al azar

Usando los INSTRUMENTOS incluidos en este subcapitulo, los
agricultores y los agentes de extension pueden escoger el tipo y
variedad especifica de semilla para usar en las fincas locales.
Cuando han escogido estos factores, es importante asegurarse de
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que haya disponible suficiente semilla de calidad. Si se

escoge una semilla hibrida, el proveer semillas adecuadas
implica el identificar un centro profesional de multiplicaciOn
de semillas que tenga la variedad, procure y distribuya la

semilla. Si el agricultor escoge una variedad sintetica (i de

las escogidas en masa, puede ser necesaria una adquisiciOn
initial de un centro de multiplicaciOn de semillas. Sin
embargo, las variedades sinteticas y las escogidas en masa, al

igual que las variedades tradicionales, pueden volverse a

sembrar y por lo tanto ser replegadas en la finca.

La multiplicaciOn de las semillas en la finca implica varios

pasos. Primero, el agricultor y el agente de extension tienen

que asegurarse de que la variedad que desean multiplicar no es
hibrida. Segundo, el agricultor debe determinar la cantidad de
semilla que desea producir para volver a sembrar, y debe
designar una porciOn de su producto para este propOsito.
Tercero, durante la cosecha y el procesamiento de la misma, se
debe tener mucho cuidado al escoger y ecar la semilla para
volver a sembrar. (Vea "COmo eseoger semilla cultivada en el
hogar" en la section de INSTRUMENTOS). Cuarto, la semilla se
debe almacenar cuidadosamente y lejos de lugares htlmedos,

insectos y enfermedades que puedan perjudicarle. Por Ultimo,
al escoger semillas para usos al tiempo de sembrar, lleve a
cabo una prueba de germinaciOn y/o una prueba de campo para
asegurarse de que la calidad sea buena.
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EJEMPLO

Ralph ha estado trabajando con agricultores arroceros locales porespacio de seis meses. Los agricultores han estado
experimentando desde hate un ago con nuevas variedades que habiansido introducidas por el agente de extension anterior. Algunasde las nuevas variedades habian producido mucho rags que lasvariedades locales. Especialmente tres variedades. Una variedadprodujo el doble de la producciOn anterior. Las otras dos
sobrepasaron la producciOn a la variedad local en forma muy
significativa. El agricultor (Jo) que us6 la variedad rags
productive tambien us6 una aplicaciOn recomendada de fertilizantede nitrOgeno. De los agricultores que usaron las otras dos
variedades nuevas, solamente uno (Abdul) us6 fertilizante, pordebajo de la tasa recomendada.

Este ago, Ralph no le provee fertilizante a los agricultores, yestos tampoco lo compran. Sin embargo, los agricultores insistenen usar las mismas variedades nuevas. Jo se asombr6 al ver quela variedad que mejor produjo el ago anterior rinde andra menos
que la mayoria de las variedades locales. Abdul, quien us6 unavariedad nueva diferente y un poco de fertilizante, logrO
resultados casi tan buenos como los del afio anterior. Ralphconcluye que la variedad de Jo es quizas un hibrido dirigido alas practicas fertilizantes y administrativas especiales, y quela de Abdul es una variedad sintetica o escogidaen masa. Ralphverifica sus conclusiones con los investigadores agricolas
regionales. Entonces les explica a los agricultores la
diferencia en los tipos y caracteristicas de las variedades yrecomienda el fertilizante de Abdul y un grupo de prgcticas
adaptado localmente. Los agricultores acuerdan usar la variedadde Abdul, comprar su semilla, y desistir de la compra de otros
articulos externos. Ralph piensa ayudar a cada agricultor a
multiplicar su propia semilla durante el ago. Tambien piensaprobar todas las variedades presentes en of area con la ayuda dela estaciOn local de investigaciOn agricola.

OTRA SITUACION PARA DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LA SELECCION DELA SEMILLA:

Chris y su contraparte Jina han estado trabajando en huertos conun grupo de mujeres. Las mujeres tienen un interes especial dedisminuir la cantidad de articulos que tienen que comprar con sudinero (pars el que tanto tienen que trabajar). Los dos agentesde extension estan tratando de determinar varies cosas: quevariedades locales de vegetales se pueden sembrar facilmente pareproducir semillas; que tasas de germinaciOn pueden anticipar deestas variedades; que variedades mantendran su viabilidad enpropagaciones sucesivas. Con el paso del tiempo, Chris se dgcuenta de que no hay listas de "variedades recomendadas" para elarea en la que trabaja. Se da cuenta de que tiene que aprendertodo sobre la semilla por medio de los agricultores y hortelanoslocales y mediante su propia experiencia, o mediante pruebas anivel local. Se da cuenta de que este sera un proceso largo quetiene que preceder cualquier proyecto de horticulture.
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INSTRUMENTOS

1. Manual M 13 (ICE) Traditional Field Crops (Cosechas
Tradicionales)

2. Manual M 2 (ICE) Small Farm Grain Storage
(Almacenamiento de granos en las
fincas pequefias)

3. ReimpresiOn R 25 (ICE) Intensive V e etable Gardenin for

Profit and Self-Sufficiency
(Horticultura intensiva de
vegetales para lucro y
auto-suficiencia)

4. ReimpresiOn R 40 (ICE) Rice Production (ProducciOn de
arroz)

5. Paquete P4 (ICE) Small Vegetable Gardens (Huertos
pequefos de vegetales)

6. Manuales, folletos y panflotos sobre la propagaciOn de
semillas y la producciOn de cosechas. (Asequibles

localmente)
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Supliendo los inputs agricolas

CONCEPTOS GENERALES

Ademgs del credito , las prgcticas adaptadas localmente y la
semilla adecuada, existen otras practicas forgneas las cuales
no estin accesibles al pequefio agricultor. Los agentes de
extension pueden ayudar directamente al agricultop supliendo
tales ideas cuando se necesiten. Tales ideas pueden ineluir:

* labor, equipo o maquinaria
* instrumentos
* estigrcoles, cal y otros tratamientos orggnicos

de suelo
* fertilizantes manufacturados o inorggnicos
* pesticidas, yerbicidas y otros quimicos

agricolas
* envases de almaeenaje
* cualquier otro articulo necesario para la

producciOn, la cosecha y el procesamiento de
productos agricolas

Por medio de investigaciOn extensiva y la planificaciOn (vgase
el capitulo 2) el trabajador de extension y los agricultores
determinan cuales cosechas deben cultivarse o cual ganado debe
criarse y por lo general, cuales practicas se deben emplear.
El trabajador de extension se aseguras que cualquiera de las co
sechas recomendadas o las practicas de ganaderia sean
examinados cuidadosamente bajo condiciones locales. Luego,
basado en los intereses y recomendaciones del agricultor, los
agricultores escogen las practicas y cosechas/ganado que les

sea de mayor utilidad. A este punto, los agricultores y el
trabajador de extension valoran la necesidad de varias ideas

especificas a sus empresas agricolas.

La determinaciOn de qug ideas se necesitan implica primeramente
una evaluaci6n de los problemas especificos que acarrea cada
cosecha o empresa animal. Luego, el trabajador de extension y
el agricultor pueden listar varias ideas para resolver cada
"problema especifico". Finalmente, el agricultore puede
escoger la idea mgs adecuada para el trabajo.

Por ejemplo, para cultivar quimbomb6, el agricultor debe
desyerbar su terreno en varias ocasiones bien programadas.
(vease EJEMPLO para una muestra de este proceso). El

agricultor prebablemente escoger las ideas de desyerbo alas
convenientes, familiares, y de beneficio en el costo, en este

caso el estigrcol y la paja y una azada hecha localmente.

Es extremadamente importante que el trabajador de extension y
el agricultor examinen la adecuacidad de cualquier idea
empleada en la empresa agricola. (Vgase INSTRUMENTOS para "Las

Pautas para la SelecciOn de Ideas Adecuadas" y el Capitulo
Seis, ADMINISTRACION, "Planificacign, INSTRUMENTOS, para las

"Pautas para la SelecciOn de Recursos Adecuados".) El tgrmino
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adecuado en este caso significa que es dtil para el pequeno
agricultor. La selecciOn de una idea adecdada implica mucho rags
que la soluciOn tecnica de un problema.

La selecciOn .independiente de varias ideas para un proyecto de
producciOn basada primeramente en razones tecnicas pueden sumarse
a una gran falta de servicio a otros intereses y necesidades.

Por ejemplo, el usar pesticidas en una plantaciOn de arroz
irrigada rio arriba de un pozo de agua potable o de lavar no es
adecuado, adn cuando pueda resolver exitosamente el problema
inmediato de insectos. Las empresas de los viernes por la tarde
para preparar la tierra para la siembra no son adecuadas en una
villa musulmana donde se lleva a cabo alein tipo de culto
resligioso los viernes por la tarde, adn si son la mejor forma
local de labor comunal. La selecciOn de ideas envuleve la gama
de los intereses de la finca y la villa.

La consecution envuelve los siguientes pasos: la identificaciOn
de las fuentes de inputs, la disposiciOn de materiales o el
asegurarse de que esten disponibles los materiales, el acuerdo de
pago y transportaciOn, la compra y la transportaciOn de los
inputs y el almacenamiento y la distribuciOn de los mismos. A
menudo, las logisticas son dificiles cuando los caminos, las
comunicaciones, las redes y los sistemas de transportaciOn son
nuevos e incompletos. Es imperioso entonces la planificaciOn y la
realization de los pasos de consecution en forma rigurosa. Vea
el Capitulo Seis, ADMINISTRACION, "Planifica.A.On y RealizaciOn de
Planes" para INSTRUMENTOS para procurar inputs.

La distribuciOn de los inputs debe ser ordenada, eficiente,
culturalmente adecuada y bien documentada. Mientras m6s inputs
se distribuyan, alas formalidad es necesaria. (El capitulo Seis,
ADMINISTRACION, ofrece instrumentos para el logro de la
administraciOn formal de tareas tales como la distribuciOn de
inputs.

La "imparcialidad" es frecuentemente un punto que surge cuando
inputs tales como herramientas o fertilizantes son distribuidos.
Sin embargo, la imparcialidad es definida culturalmente y raras
veces significa lo mismo para un Norteamericano y un
Costarricense o un nativo de Kenya. Por ejemplo, un trabajador
de extension puede recibir un embarque partial de semilla vegetal
en respuesta a una orden mediante el Ministerio de Agricultura.
Ya que no hay suficiente para llenar cada orden especifica del
agricultor,el trabajador de extension puede que decida dividir
equitativamente la semilla entre todos los agricultores para asi
ser "impartial ". El jefe local puede que se enoje al saber que
recibir tanto como su vecino, el cual es un miembro comiln de la
villa. El concepto de "imparcialidad" por costumbre local
significa que el jefe recibe alas como serial de respeto. La
distribuciOn ordenada y eficiente de inputs debe llevarse a cabo
con una sensibilidad cultural o causara malos entendidos y crearg
una seria falta de confianza.
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Algunos inputs pueden prestarse en vez de ser comprados. Estos
pueden considerarse como credit() en terminos de un estudio de
costo, terminos y costo/beneficio. Es muy importante que se
mantengan registros de equipo, maqui8naria o prestados de
inputs. Los acuerdos firmados o atestiguados, de acuerdo a la
costumbre local, ayudan a surtir terminos cuando el ingreso o
el pagare ha de saldarse. Los articulos prestados deben ser
cuidadosamente inspecidos de acuerdo con los acuerdos.

En situaciones donde los servicios de apoyo son nuevos, la
provisiOn de articulos es sumamente importante, pero adem6s es
una fuente de poder tremenda. El poder de un trabajador de
extension es aparente si el es la Unica persona en la villa con
acceso a los inputs que necesitan los agricultores de la villa
para realizar productos provechosos. Cuando dichos articulos
son procurados y almacenados mediante el trabajador de
extension, y deben ser distribuidos por el mismo, dicho
trabajador posee otro tipo de poder. Si los inputs deben
procurarse mediante el trabajador de extension, este puede
reservar el poder de escoger cu61 input conseguir. Este es el
poder de hater algo por los demis.

En situaciones donde el apoyo agricola no ha llegado a los
pequefios agricultores, el poder de ayudar de esta forma es a
menudo un reto que vale el riesgo de la dependencia. Sin
emabrgo, es importante que los trabajadores de extension
entiendan que solamente pueden aceptar esta responsabilidad
temporeramente, aan cuando al principio puede ser vital para
traer recursos para ayudar de esta manera a los pequerlos
agricultores. Al aceptar la responsabilidad de ser la fuente
de inputs a los agricultores en las villas, el trabajador de
extension debe siempre tener en cuenta las necesidades,
intereses y metas de los agricultores y ayudar a lograrlos. En
el caso de los agricultores que desean usar pesticidas darlinos
y peligrosos en sus cosechas, el trabajador de extension debe
considerar sus creencias personales al negar el uso de las
mismas contra el respeto que le da a las opiniones de sus
vecinos agricultores. No existe una fOrmula para este tip() de
decisiOn, pero es muy importante que el rabajador de extension
use su poder de provisiOn con mucho cuiddado y consideraciOn.
(Vea el Capitulo Seis, "EvaluaciOn", Capitulo Cinco,
ORGANIZANDO LA ACTIVIDAD COOPERATIVA, y este capitulo,
"Servicio Indirecto").

Uso de Fertilizantes y Pesticidas:

Es muy importante que los trabajadores de extension que
promueven el uso de cualquier fertilizante o pesticida
fabricado piensen en las consideraciones envueltas en el uso de
las mismas. Se ha escrito mucho sobre las prgcticas agricolas
norg6nicas" versus las "inorginicas". A los trabajadores de
extension se les pide que clarifiquen sus opiniones y valores
personales en estas consideraciones y que trabajen con los
agricultores tomando en cuenta en lo posible los deseos del
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agricultor/clientes. En situaciones donde el trabajador de
extension est6 en desacuerdo con el agricultor sobre el use de
productos quimicos, el trabajador de extension debe proveerle
informaciOn (conocimiento tecnico para ayudar al agricultor a
llegar a su propia decisiOn. El acertar o no son consideraciones
personales en este asunto. Los agricultores tienen derecho a
escoger. Los trabajadores de extension tambien deben ejecutar
alternativas personales tomadas con cuidado.
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EJEMPLO

Escogiendo los inputs

El agricultor cosechara quimbombO usardo una nueva variedad de
practicas adaptadas localmente que le han sido sugeridas por un
agente de extension local. El agente discute este proyecto con
el agricultor luego de acordar cuales saran la variedad y las
pricticas. Un "problema especifico" que el agricultor debe
manejar es el del DESYERBO BIEN PROGRAMADO. El agricultor y el
trabajador de extension hacen una lista de posibles inputs para
ayudar a resolver el problema del desyerbo.

* familiares y amigos, manual
* familiares y azadas
* familiares, manual (mas horas)
* estercolando y un poco de desyerbo por los

familiares
* Yerbicidas por el agente local y el agricultor

(rociador montaespaldas)

Ambos discuten las alternativas. El yerbicida es demasiado
peligroso y muy caro para usarse en esta situaciOn. El
desyerbo a mano tomaria demasiado tiempo, especialmente cuando
la familia y las amistades no pueden reunirse para hacerlo al
mismo tiempo. Las azadas es una buena alternativa, pero est°
implicaria un pequeflo gasto con el herrero local. La mezcla de
paja y estiercol esta asequible pero no es la Unica soluciOn.

El agricultor y el trabajador de extension concuerdan que la
major soluciOn es el estercolar el huerto de quimbombO y
comprar una azada para desyerbar cuando sea necesario.
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INSTRUMENTOS

1. Criterios para la SelecciOn de Inputs Adecuados

Los inputs Utiles saran:

* culturalmente adecuados
* de acuerdo con los intereses del agricultor
* conocidos o facil de aprender para el

agricultor
* tecnicamente beneficiosos
* sin riesgo econcimico (costo/beneficio)
* disponibles localmente o facilmente

asequibles

2. Para administrar los grupos de consecuciOn, vea el
Capitulo Seis, ADMINISTRACION, "PlanificaciOn",
INSTRUMENTOS.

u otros aditivos al terreno,
o abono, vease ICE, Manual

Y USO DE FERTILIZANTE

3. Para el
tales como
R8 (1980),

4. Tabla

use de fertilizante
estiercol organic°
SUELO, COSECHAS

de Regir%ro de DistibuciOn (ilustraciOn)

FECHA INSTRUMENTO AGRICULTOR FECHA DE
DEVOLUCION

5/10/84 azada Miki vendi6 1.00
page)

5/11/84 azada vence 5/18
rastrillo

Ishmael
shmael n

pala Ishmael n

5/12/84 carretilla Maria vence 5/19
azada Maria n

pala Maria n

5/13/84 10 azadas Jo y compafila vence 5/20
10 palas de trabajo n

etc.
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INSTRUMENTO

Ayudas matem6ticas agricolas:

a. Vea el Manual de ICE R4 Matem6ticas Agricolas para
los Voluntarios

b. Vease Manual (ICE) COSECHAS TRADICIONALES DE CAMPO,
Apendices para

* COmo Realizar un Analisis Estadistico Elemental
* COmo Convertir Productos de Lotes Pequefios
* Medidas y Conversiones

c. Vease el mismo manual, desde la pggina 143 para ver

* Asesorando las Necesidades de Fertilizante
* Pautas Basicas para la AplicaciOn de

Fertilizantes Quimicos.

d. Consulte con agricultores, suplidores agricolas c
estaciones de investigaciOn para pautas en cuanto a
precios, raciones de alimento, etc.

e. Vease el Manual de ICE R8, SUELOS, COSECHAS Y EL USO
DE FERTILIZANTES

InformaciOn de Seguridad Quimica Agricola:

Consulte el Manual de ICE, Cosechas de Campo
Tradicionales, M13, o el Paquete de Seguridad de
Pesticidas P4.
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"Estudiando la tierra agricola"

CONCEPTOS GENERALES

La agrimensura, en cuanto se relaciona al tema de este manual,
es la rama de las matem6ticas aplicadas que se usa para
determiner el area de cualquier porciOn de tierra, las
extensiones y direcciones de las lineas fronterizas, la
elevaciOn y el contorno de la superficie, y el arte de delinear
en forma precise estas medidas en un pedazo de papel. Esta
clase de agrimensura es un servicio que raras veces se le
provee a los pequefios agricultores. Es muy importante para
ellos por varies razones:

* A medida que las pr6cticas agricolas y la tenencia de
tierras les permite obtener tugs propiedades
individuales, es imprtante conocer el lugar, limites
y areas exactos de una parcela.

* Esto es aim m6s imperioso cuando la tierra estA
escasa.

* Para poder calcular las aplicaciones Optimas de
semilla, limo, esti6rcol, fertilizante e irrigaciOn
en un a extension de terreno en particular, se
necesitan medidas precisas del Area.

* Para poder nivelar o preparar el contorno adecuado de
un campo donde se ha de utilizer el sistema de
irrigaciOn o de agua de lluvia en la forma mas eficaz
posible, la elevaciOn y los contornos tienen que ser
medidos y trazados de manera muy exacta.

* Para poder localizar los cnaales de irrigaciOn y los
diques o drenajes, los contornos y la elevaciOn
tienen que ser calibrados con precisiOn.

La agrimensura se efettla en dos planos: los limites y la medida
del Area se localize en un plano de dos dimensiones - largo y
ancho; la elevaciOn y los contornos se localize en un plano
tri-dimensional - largo, ancho y alto. Las medidas del tea y
los limites sepresentan como lineas en el mapa. Las
elevaciones y los contornos aparecen como puntos o lineas
demarcadas con un cierto valor de altura (vea EJEMPLO).

Este clase de alfabetizaciOn multidimensional no es facil de
compartir con los agricultores en las villas, quienes han
aprendido un tipo diferente de orientaciOn especial. Vea el
Capitulo Cuatro, ADIESTRAMIENTO DE LOS AGRICULTORES,
"ComunicaciOn intracultural", para obtener una indicaciOn de la
naturaleza del analfabetismo visual y especial y como bregar
con el mismo.

117

J35



EJEMPLO

Mapa y estudio de contorno de la finca de Pa Jo (campo de
arroz y vegetales)

II

se3A, lot& ?u.154.115
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INSTIRUMENTO

ReimpresiOn de la ICE (por pedido solamente)

Manual de ARrimensura de Sierra Leone
(Sierra Leone Surveying Manual)
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"Supliendoel almacenamiento"

CONCEPTOS GENERALES

Aproximadamente treinta por ciento del grano almacenado en todo
el mundo se pierde debido a insectos, roedores y hongos. Para

los pequefios agricultores con quienes trabajan los agentes de
extension del Cuerpo de Paz, Este es un problema diario de
marca mayor. Hay una gran escasez de protecciOn contro los
hongos y alimafias en las villas. Ya que esta es una area vital
en la cual ayudar a los agricultores, ICE ha producido un
manual con sificiente informaciOn sobre el tema. Dicho manual
incluye secciones sobre los siguientes t6picos:

Los problemas de almacenamiento de grano
El grano como entidad viviente
Granos, humedad y aire
Preparando el grano para almacenar
Los enemigos del grano
Metodos de almacenamiento

Los trabajadores de extension tienen que enfocar parte de su
atenciOn en temas m6s all de la producciOn de productos
agricolas. Al ayudar al agricultor a redoblar su producciOn de

grano o vegetales, el agente de extension puede causar un
problema mayor de almacenamiento. LDOnde se almacena el nuevo
grano? LCOmo protegerlo de las alimafias, humedad y truhantes?
El manual en cuestiOn incluye la informaciOn tecnica necesaria
para resolver el problema de alamacenamiento. El agente de
extension puede ayudar a los agricultores estimulindolos a
planificar sus estrategias de almacenaje. Tambien, los
agricultores pueden determinar las facilidades y estrategias de
almacenaje m6as adecuadas con la ayuda del agente de

extension. Finalmente, el almacenaje adecuado es el
instrumento mercantil mgs prActico del agricultor. Si el
almacenaje es adecuado, el agricultor puede retener su cosecha
hasty que los precios sean los mis favorables. La importancia
del almacenaje es crucial.
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EJEMPLO

Maria se sinti6 muy orgullosa. Debido en parte al eatimulo que
le brind6 Joel, el agente de extension en el area, Marfa habia
trabajado fuerte en un huerto intensivo de cebollas. Sus frutos
fueron tremendos. Joel tambien estaba muy complacido. Cargaban
una canasta tras otra hasta la choza de adobe de Maria. Sin
embargo, pronto se dieron cuenta de que no tenian suficiente
espacio. Joel ofreciOn sue servicf.os para almacenar el resto de
los productos.

El precio, aunque no era el mejor al momento, earl era bueno.
Debido a los problemas de espacio, Maria decidi6 vender toda su
cosecha enseguida, excepto por 5 canastas. Sus ganancias fueron
bastante modestas. Dos meses despues, las cebollas que habian
quedado y que no se habian podrido debido a la humedad, se
vendieron al doble en el mercado local. Tanto Joel como Maria
aprendieron la importancia de aprender tecnicas mercantiles, desecamiento y almacenaje como parte de su proceso de horticulture.



INSTRUMENTO

Manual para las fincas pequefias para el almacensmiento de

granos.
(Small Farm Grain Storage Manual)

ICE, M 2
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"Marcadeo de productos agribolas"

CONCEPTOS GENERALES

A menudo, el agente de extension est6 en una posiCiOn ideal
para ayudar a los agricultores a entender y participar con
mayor exit° en el sistema mercantil. Uno de los terrenos rags
grandes y menos atractivos al que ingresa el pequefio agricultor
est6 sujeto a lass leyes de oferta y demanda, negocios en
grande y a las leyes y pOlizas gubernamentales. En este caso,

si alguno, el agricultor necesita la ayuda directa que le puede
brindar el agente de extension.

Hay dos formas principales por las que el agente de extension
puede ayudar a los pequefios agricultores a entrar exitosamente
al sistema mercantil: organizanda grupos cooperativos a gran
escala, cuyo propOsito sea el de obtener ventajas locales o
regionales en los precios, o asegurando los precios favorables
mediante un sistema de mercadeo oportuno. Consulte al Capitulo

Cinco, ORGANIZANDO LAS ACTIVIDADES COOPERAT.IVAS, para mayor
informaciOn sobre el mercadeo cooperativo.

El proceso de ayudar a los agricultores a asegurar ventajas en

los precios mediante mercadeo oportuno implica cuatro pasos

balsicos:

I. Establecer quien controla las cosechas y animales al
tiempo de cosecha y bajo que condiciones:

A. Ventas por adelantado: los agricultores pueden
recibir pagos por adelantado por una cosecha,
creando asi una obligaciOn con el comprador.

B. Ventas por contratos: los agricultores pueden
contratar para venderle semillas a un comprador
a un precio en particular por una calidad y
cantidad particulares.

C. Restricciones prestatarias o crediticias de la
yenta: los agricultores quiz6s tengan que
vender la cosecha cuando llegue el momento de
saldar el prestamo.

D. Restricciones de renta o tenencia en las
yentas: los agricultores qui-as tengan que
vender o rendir parte de una cosecha al
terrateniente o lider local debido a terminos de
propiedad, vencimiento de renta o costumbre
local.

II. Establecer un estimado de las fluctuaciones en el

precio durante varias temporadas al afio (yea el
INSTRUMENTO en la secciOn de Datos de precios)

A. Encuentre el promedio de precios bajos durante
el mes en el que 75% de todos los productores
logren yentas.
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B. Encuentre el precio alto promedio durante una
temporada en la que el precio sea mis alto.

C. Aseg6rese de que los precios altos y bajos son
equivalentes - el mismo tipo (grado) de producto en
la misma condici6n a la misma fecha en el proceso
mercantil.

D. Reste el precio bajo del precio alto para obtener
una diferencia aproximada del precio de la
temporada.

III. Estime los costos que resultan al retener los voducto&
fuera del mercado.

A. Estime la duraci6n promedio del periodo de
retenci6n entre la mitad del periodo de precios
altos promedio y los bajos.

B. Estime el costo de retener cada producto (tonelada
de arroz, Libra de carne) fuera del mercado.

(por ejemplo costo o depreciaci6n del almacen;
perdidas por almacenamiento; costos de manejo,
etc.)

C. Estime la ganancl o Ordida del agricultor si
retiene una cosecha fuera del mercado. (Esto
depende de la diferencia entre el costo de
retenci6n y el aumento anticipado en el precio por
la temporada.)

Beneficio neto

Aumento estimado en el precio Costo estimado de
retenci6n Beneficio neto por unidad de
cosecha

IV. Decide retener o vender la cosecha.

Antes de que el agricultor puede contemplar estrategias
mercantiles, su cosecha debe ester (al tiempo de siega) fibre de
toda restricci &n. Si la cosecha esti Libre al tiempo de cosecha,
y si el beneficio neto de ratenerla fuera del mercado es
significative (sobre el 25%), entonces el agente de extension
puede aconsejarle al agricultor que retenga su cosecha haste que
el precio aumente y alcanze el promedio alto por la temporada.

Hay otras estrategias para participar exitosamente en el sistema
mercantil. Estas estan ennumeradas como uno de los INSTRUMENTQS,
"ammo pueden intervenir los agricultores en el sistema
mercantil". Este instrumento sirve tambien para demostrar los
argumentos presentados en este subcapitulo.
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EJEMPLO

1. VisiOn del agricultor del sistema mercantil (ReimpresiOn de

ICE)

EL AGRICULTOR TIENE PORQUE DETER- Y QUIZAS SABE PERO NO QUE

INTERES ESPECIAL EN: MINA: QUE SE RELA- SE RELACIO-
NA CON: NA CON:

ACCESO MERCANTIL Que comodidades Facilidades de Efectos de

puede producir. transporte, normas del
cuotas, control gobierno.
tipo monopolio.

CRITERIOS MERCAN-
TILES

COmo prepara su Costumbre local, Legisla-
cosecha para el gustos de los

compradores. gustos de
los proce-
sadores

ASEQUIBILIDAD Y Su selecciOn de
CALIDAD DE LOS compradores para
SERVICIOS DIRECTOS su cosecha.

(pesar, puntuali-
dad del pago, cre-
dit°, otros).

Su relaciOn per- La habi-

sonal con el lidad ad-
comprador. La ministra-
honestidad y re- tiva del
cursos del com- comprador.
prador. Cuanto le

cuesta al
comprador
efectuar
las fun-
ciones
mercanti-
les.

EFICACIA MERCAN- M6rgenes mercan- Eficacia de las Destrezas

CANTIL GENERAL tiles y el precio funciones de en- adminis-

que recibe. samblaje y de trativas
transporte. y ticni-

cas. Pro-
ductivi-
dad de la
labor.
Costos
variados
y diver-
sos. Las
funciones
mercanti-
les que
no son
tan visi-
bles.
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EL AGRICULTOR TIENE PORQUE DETER-
INTERES ESPECIAL EN: MINA:

COMPETENCIA DEL
SISTEMA

Mirgenes mer-
cantiles y el
precio que re-

Y QUIZAS SABE PERO NO QUE
QUE SE RELA- SE RELACIO-
NA CON: NA CON:

Wilmer() de po- Control de
sibles compra- financia-
dores, y merca- miento.
dos alternos. Normas na-
El poder econ6- cionales.
mico.y politico Las formas
de los comprado- ma's sutiles
res. de influen-

cia.

EL MERCADO Y LA Mas que cual- Mercadeo organi- Normas na-IGUALDAD DE LA quier otro fac- zado. Factores cionales.OFERTA Y LA DEMANDA ctor, determina de temporada. El Que. canti-
los precios que tamano de toda dad del
recibir6 por la cosecha. precio del
sus productos, Factores dis- consumidor
programas de tantes de deman- sera' ab-
sietbra y de da fuera de su sorbida
siega, y su control. en el pro-
mezcla de em- ceso mer-
presa mercantil. til. Ofer-

ta y deman-
da interna.
Costos de
retener su
cosecha.
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INSTRUMENTO

Lista de coteio Para obtener datos sobre losaugiol
(Reimpresion de la ICE)

FUENTES DE DATOS
(actual)

* yentas actuales
- reportadas por los agricultores
- reportadas por personas locales
- reportadas por los que manejan los productos

* reportes de los ministerios, publicaciones mercantiles,

etc.

(bistOrico)

* recientes
- vea rags arriba

* reportes y estudios oficiales (arriba)

ANALIZANDO LOS DATOS

* obtenga los datos de las fuentes

* convierta todos los datos a unidades comunes de valor

* coteje los precios para eliminar cualquier anormalidad en

los precios

* asegfirese de que la informaciOn sobre los precios es

relevante a la comunidad donde viven los clientes y/o

agricultores

* establezca precios prmedio por medio de la observaciOn
durante un periodo regular de tiempo (2 o 3 semanas)
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INSTRUMENTO

amo oueden intervenir los agricultores en el sistema mercantil

Los agricultores pueden influenciar cuatro factores que afectan
los precios de sus productos en un corto perlodo de tiempo:

* Fecha de la yenta

* SelecciOn del comprador

* Mercadeo colectivo o individual

* CondiciOn del producto

Los agentes de extension pueden esenarle a los agricultores
cugles son sus alternatives en cuanto a estos cuatro factores. Amenudo, el precio de un producto es mgs bajo cerca del tiemponormal de cosecha. Por lo tanto, el retener el producto en un
almacgn es a menudo una buena forma de obtener precios mgs
altos. El almacenamiento depende de la capacidad de subsistir,
facilidades, habilidad del agricultor de esperar sus ingresos,
etc. La selecciOn de compradores es limitada para los pequenos
agricultores a los costos de transportaciOn. El mercadeo
colectivo es ventajoso cuando la transportaciOn costosa es un
medio para obtener precios altos. El mercadeo colectivo implica
la buena planificaciOn de la cosecha, Tlnejo y almacenamiento asi
como del precio y acuerdos gananciales. El trabajador de
extension puede ayudar a sefialar la necesidad de tomar todo gsto
en consideraciOn y puede facilitar el proceso de bregar con losmismos.
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SERVICIOS INDIRECTOS
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Recordatorio

En la IntroducciOn a este capitulo, se explica la diferencia

entre los servicios directos e indirectos. El servicio

indirecto significa facilitar o ayudar a las personas a hater

oosas por si solas. Esto se puede demostrar con el siguiente

proverbio de la China:

"Si usted le di un pescado a una persona, le alimentary

por un dia. Ensitiele a pescar, y se alimentary por toda

una Vida".

En el campo de proveer servicios agricolas, la facilitaciOn

estA ayudando a los agricultores a querer depender directamente

de ellossmismos y de las fuentes de servicios en vez de

depender del agente de extension. El servicio directo
estableoe dos relaciones: entre el agente de extension y el
agricultor, y entre el agente de extension y las fuentes de

apoyo. En el servicio indirecto, el agente de extension se
desliga y le permite a los agricultores obtener acceso directo

i las fuentes de apoyo.

Esta transition implica frecuentemente un cambio tanto en la

naturaleza del servicio como en la Puente del servicio. Por lo

general, el servicio indirecto consigue fuentes mis cercanas a

la villa que las que consiguen los servicios indirectos. Se

urge a los agentes de extension a que usen su sensitividad al

escoger entre los servicios directos e indirectos pare
prindarle a los agricultores el acceso a recursos que les

permitan obtener mayor poder creativo y selecciones permanentes

en vez de limitarles.
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"Trabajando con los agricultores individuales"

CONCEPTOS GENERALES

Para poder ayudar al agricultor a actuar mgs independientemente
en cuanto a la solution de los problemas en la finca, o en
cuanto a asegurar servicios necesarios, el agente de extensiOn
tiene que esforzarse para entender los motivos e intereses
particulares del agricultor. A menos que el agente de
extensiOn sepa como asegurar al,gun servicio o resolver un
problema, no estarg en posiciOn de poder ayudar al agricultor a

hacerlo. Los agricultores, en su papel de practicantes de las

destrezas tgcnicas locales, amenudo tienen su propi
conocimiento vglido de problemas y soluciones que deben ser
verificados cuidadosamente antes de que el agente de extensiOn
actde para resolver un problema. Hay un cambio discreto en la

atenciOn, en cuanto se refiere a la provisiOn indirecta de
servicios, que va del problema en si a la persona que lo

servicio directo
agente de extensiOn

agente de extension persona con
problema

El agente de extensiOn interactda directamente con el

agricultor. La actividad para el agente de extension deha de

ser una tarea puramente tecnica y se convierte en una tarea

interpersonal_x_tecnica. Las tareas de extension adoptan esta

dimensiOn interpersonal de forma dramgtica, consciente y

central.

Las tareas de extensiOn con caracter de dos dimensiones, se
efectuan llevando a cabo cada paso y cada detalle en presencia

de y con la ayuda del agricultor. La visita a la finca, por
ejemplo, tiene que efectuarse siempre con el agricultor. El

problema particular que se esta considerando, (dafios a las

cosechas por insectos, por ejemplo), se ve de dos formes. El

agente de extensiOn siente una responsabilidad de demostrarle

el problema al agricultor, de escuchar y entender el punto de

vista del agricultor en cuanto al problema, y disefiar una

respuesta al problema en union con el agricultor de forma tal
que incluya al agricultor en el proceso. Este es el hgbito de

ser contrapartes, de buscar a un agricultor particular que
actde como co-trabajador para cada tarea y actividad de

extensiOn.

Habiendo confrontado el problema en conjunto, y habigndolo

discutido con el agricultor, el agente de extensiOn y el

agricultor allure deben cunsiderar sus alternatives en cuanto a

la solution del problema. Por ejemplo, la section de este

capitulo titulada "Supliendo los Inputs Agricolas", discdti6
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como escoger los articulos adecuados. Usando estas guias, elagente de extension trabaja con el agricultor para la selecciOn,
enfatizando la importancia de los criterios que miden si elarticulo puede ser asegurado y_usado por el agricultor. EstadiscusiOn no es ficil debido a las barreras li;iasticas yculturales. Sin embargo, es esencial que proceda en forma que
incluya en vez de enajenar al agricultor. Se admite que estepaso de resolver problemas es lento comparado con la acciOn
directa. Sin embargo, otro factor se acelera. Dicho factor esla tasa de aprendizaje y el crecimiento del agricultor como
persona que resuelve los problemas con un enfoque cada vez ragsensanchado.

El prOximo paso al trabajar con los agricultores es el de
transmitir conocimiento y destrezas tecnicas especificas. Ya queeste es un tOpico extenso y especializado, el cap4tulo cuarto,
ADIESTRAMIENTO DE LOS AGRICULTORES, se ha dedicado enteramente almismo. Aqui se enfatiza que el ayudar al agricultor a aprenderlas destrezas tecnicas es un proceso largo con enfoques
particulares. Cuando se complete el cambio de la acciOn directa
al desarrollo de las destrezas agricolas, el agente de extension
se convierte en el adiestrador.

Otro cambio ocurre cuando el agente de extension se encarga deservirle indirectamente a los agricultores. Este es un cambio de
responsabilidad. iQuien es responsable de proveer servicios deapoyo a los agricultores? Esta es una cuestiOn compleja. Sinembargo, en terminos generales, en los paises subdesarrolladoslos agricultores suponen que los agentes de extension proveeneste apoyo, especialmente en cuanto a los articulos materiales.Ya que han sido tentados en el pasado a desligarse de una
seguridad autOnoma de agriculture subsistente por los agentes deextension, esta es una suposiciOn lOgica por parte de los
agricultores. Sin embargo, el depender de los agentes de
extension para el apoyo necesario, como otra forma de limitaciOn
que substituya al sistema de subsistencia, no es deseable. Masaim, los agentes de extension, por su mera existencia comoextranjeros en la comunidad, son agentes de cambio. A pesar desu benevolencia y sensitividad, los agentes de extension han deaceptar el hecho de que inicialmente es suya la responsabilidaddel cambio en el contexto de la villa. Para poderles permitir alos agricultores asumir esta responsabilidad por si mismos, elagente de extension labora para transferirla al agricultor.

Cuando el agricultor ha decidido que una prActica nueva esta deacuerdo con sus intereses y que le ayudarga a satisfacer susnecesidades , es hora de seleccionar los articulos y
procedimientos, desarrollar destrezas y conocimiento, ytransferir la responsabilidad del proyecto al agricultor. Elagente de extension logra esto ayudando al agricultor aclarificar que tiene que hacerse y quien as de hacerlo. (Vea elcapitulo Seis, ADMINISTRACION, y los INSTRUMENTOS "Planificando yEfectuando los Planes" para designar las tareas y cometidos). Eltransferir la responsabilidad de esta forma implica un ntimero depasos muy simples. (Vea INSTRUMENTOS para los "Pasos alTransferir la Responsabilidad").
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Lam° puede el agente de extension estar seguro de que el

agricultor aceptarg la responsabilidad de resolver y r'Jalizar

las tareas? Es creencia comiln que la "mentalidad campesina
colonial" esta demasiado arraigada y que los agricultores
rurales no tienen la suficiente motivaciOn para hacerse cargo

de cambiar sus vidas. Esta es la mayor falacia que pueden
encontrar los agentes de extension. Nadie puede presumir de
motivar a otra persona. Todo el mundo se motiva de una u
otra forma, pues la motivaciOn es el grado al que se afectan
los' intereses y deseos del ser humano. El trabajo de
extension implica el proceso de discernir los intereses y
metas partichlares del agricultor. Si estos coinciden con los
objetivos del trabajo del agente de extension, el agricultor
parecera estar motivado a participar en dicho trabajo. Los

agentes de extension deben esforzarse diligentemente a
moldear sus objetivos en la imagen y semejanza de los
intereses de los agricultores a quienes sirven. Por medio de
la aclaraciOn de las tareas, y siguiendo los pasos de
transferir la responsabilidad de las tareas al agricultor, el
agente de extension se incopora en el proceso de definir un

rol claro y limitado como ayudante. El limitar y definir la
relaciOn de ayuda es una destreza esencial para librar a los

agricultores de su dependencia en el agente de extension.

Desde lu primer dia de trabajo en cualquier comunidad, el
agente de extension tiene que clarificar los limites de su
responsabilidad y las metas de su trabajo, para ayudar a los
agricultores a participar ma's exitosamente en el cambio.
Idealmente, el papel del agente de extension debe seguir un

curso estandarizado:

Debe expandirse a medida que el interes del agricultor
crece en cuanto a recursos agricolas espeefficos.
Entonces, su rol se debe contraer lentamente a medida qu
elas nuevas ideas y destrezas se relacionan mis a los
intereses de agricultor, y que el agricultor comienza a
resolver problemas con el agente de extension cada vez
ma's. Por Ultimo, el rol del agente de extension obtiene
su forma tan claramente limitada equilibradamente con
las destrezas y recursos del agricultor.

El ser un agente de extension implica obtener empatia con los
agricultores-clientes, pero no significa que tiene que ser un
oagricultor o trabajar como tal. El agente de extension es
responsable de iniciar y promover el proceso mediante el cual
los agricultores reclaman la responsabilidad, desarrollan
destrezas y confianza, y participan activamente en el proceso

de cambio.
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EJEMPLO

1. "Pesos para transferir responsabilidad"

I. Realize una tarea la primera vez para el agricultor.(Por ejemplo, cortarle los dientes a un puerco).

II. Demuestrelo y pidale al agricultor que lo haga la
prOxima vez (Pidale que aguante el cerdo y trate de
cortar).

III. Pidale al agricultor que intente la tarea por si solo ycon su ayuda.

IV. Pidale al agricultor que le demuestre la tarea
complete. Pagase de acuerdo con el agricultor pare queun herradero local le prepare una copia de la
herramienta.

V. Pidale al agricultor que le demuestre la tarea a otro
agricultor sin que usted este presente, usando su propia
herramienta.

(Verifique despues con otros agricultores para
asegurarse de que todo sail() bien.)

2. Consulte en este capitulo la section titulada "Supliendo losInputs Agricolas", (en la section de INTRODUCCION e
INSTRUMENTOS) paraencontrar formas de escoger los articulos
adecuados.

3. Vea el Capitulo Cuarto, METODOS DE ADIESTRAMIENTO DE,AGRICULTORES.

4. Vea el Capitulo Seis, ADMINISTRACION, las secciones de"PlanificaciOn" y "Efectuando los planes", para metodos deplanificar y designar tareas en conjunto.

5. Vea el Capitulo Seis, ADMINISTRACION, section titulada"Efectuando los planes", INTRODUCCION, para la discusiOn demotivation laboral.

6. Vea el Capitulo Dos, INVESTIGACION I PLANIFICCION,
"Entendiendo a la gente" para ver cOmo llevar a cabo un censode los intereses y motivation de los agricultores.
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INSTRUMENTOS

1. Consulte en este eapitulo la seeeicin titulada "Supliendo
los Inputs Agricolas ", (e- la seeelem de INTRODUCCION e
INSTRUMENTOS) paraeneontrar formes de eseoger los
artfeulos adecuados.

2. Vea el Capitulo Cuarto, METODOS DE ADIESTRAMIENTO DE
AGRICULTORES.

3. Vea el Capitulo Seis, ADMINISTRACION, las seeeiones de
"Planificaeicin" y "Efeetuando los planes", para metodos de
planificar y designer tareas en conjunto.

4. Vea el Capitulo Seis, ADMINISTRACION, seeeicin titulada
"Efeetuando los planes", INTRODUCCION, para la diseusiOn

de motivaelein laboral.

5. Vea el Capitulo Dos, INVESTIGACION Y PLANIFICACION,
"Entendiendo a la gente" para ver e6mo llevar a eabo un
eenso de los intereses y motivaelOn de los agricultores.
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INSTRUMENTO

CONTRAREACCION Y LA RELACION DE AYUDA
(Tornado del manual de Adiestramiento de Adiestradores;

Depart.amento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
de Norte America)

OBSERVACIONES GENERALES

El proceso de ayudar a las personas se conoce bajo nombres
diferentes: por ejemplo, consejeria, ensefianza, adiestramiento,
educaciOn, etc. Todos estos terminos tienen en cocain la
intenciOn de influenciar (y cambiar) al individuo que se esti
ayudando. Lo que se espera es que el cambio en el receptor sea
constructivo y Util (por ejemplo, le clarificara sus percepciones
sobre el problema, aumentari su confianza en si mismo, modificari
su comportamiento o le ayudari a desarrollar nuevas destrezas).

SITUACION DE AYUDA

Una forma de mirar la situaciOn de ayuda es bosquejarla de la
siguiente manera:

percepciones percepciones

necesidades necesidades

valores

receptor

interacciOn valores

sentimientos

relaciOn con el
problema

sentimientos

* La situaciOn de ayuda es dinimica, por ejemplo, se
caracteriza por la interacciOn verbal y la no-verbal.

* El ayudante tiene necesidades (biolOgicas y psicolOgicas),
sentimientos, y un cierto grupo de valores.

* El receptor tiene necesidades (biolOgicas y psicolOgicas),
sentimientos, y un cierto grupo de valores.

* Tanto el ayudante como el receptor estan tratando de
satisfacer algunas de estas necesidades.

* El ayudante tiene percepciones sobre si, sobre el receptor,
del problema y de toda la situaciOn (expectativas, roles,
estindares, etc.)

* El receptor tiene percepciones sobre si, sobre el ayudante,
del problema y de toda la situaciOn (expectativas, roles,
estindares, etc.)
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* La interacciOn se lleva a cabo en relaciiin a alguna

necesidad o problema que pueda ser forgneo a lo::: dos

individuos, este entrelazado con la relaciOn de los dos
individuos, establecido en la relaciOn entre los dos

individuos. Doquiera este el enfoque de enfasis y el

punto de partida, la relaciOn entre los dos individuos se
convierte en un elemento importante en la situation de
ayuda tan pronto comienza la interacciOn.

* Sus necesidades, valores y sentimientos, su percepciOn de
los mismos, y su percepcion de la situacion hacen que el

receptor tenga ciertos objetivos.

* Sus necesidades, valores y sentimientos, su percepciOn de
los mismos, y su percepciOn de la situaciOn hacen que el
ayudante tenga ciertos objetivos.

* Tanto el ayudante comp el receptor tienen poder
(influencia) en la situaciOn de ayuda. Sin embargo, es el

receptor quien controla si el cambio ocurre o no.
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"Trabajando con los contrapartes"

CONCEPTOS GENERALES

A menudo, los agentes de extension de fuera de la comunidad
1,cal, como los Voluntarios del Cuerpo de Paz, tienen que
trabajar con contrapartes designados formalmente, por lo
regular, por el Ministerio de Agriculture. Esto no siempre es
asi, y en muchos casos, la releciOn entre el agente de
extension y sus co-trabajadores no es clara. Trabajar con
contrapartes en este contexto significa definir la relaciOn del
co-trabajador con cualquier persona con quien este trabajando
el agente de extension, no importa lo que se este haciendo, al
igual que decidir como trabajar con los contrapartes formales.

Al tratar de rendirle un servicio indirecto a los agricultores,
el agente de extension se envuelve en un proceso que le excluye
como intermediario. Una buena estratogie para reeeplazarse a
si mismo es el definir una forma de trabajo que le permita al
agricultor a aprendeo sobre si mismo. En este caso, los
agricultores son los contrapartes del agente de extension.

Otra estrategia es la ep enfocar la motivation y desarrollar
las destrezas del ministerio u otros contrapartes que esten con
el agente de extension. Esencialmente, el proceso es el mismo
que cuando se trabaja con el agricultor. Sin embargo, los
tecnicas agricolas mini5teriles s,Jran las designadas o las mas
aptas a funcionar como contrapartes del agente de extension.
Los intereses, antecedentes, aspiraciones y motivaciones de
estos tecnicos son bien distintos a los de los pequenos
agricultores.

El primer paso al definir una relaciOn saludable de trabajo con
el contraparte es el de investigar sus intereses, antecedentes,
etc. An antes de esto, el impetu del servicio indirecto exigt
que para cada actividad de extension que se lleve a cabo, el

agente de extension busque activamente e identifique al
contraparte adecuado y se esfuerze hacia el establecimiento de
una relation de colaboraciOn a largo plazo.

LQuien es entonces el contraparte del agente de extension? P
menudo, es el tecnico del Ministerio de Agriculture o de la
agenda de desarrollo. Un perfil representativo de los
oontrapartes formales de los Voluntarios en Sierra Leone te ha
incluido como EJEMPLO en caracter de sugerencia de lo que puede
ser un tecnico agricola. Es sumamente importante que el agente
de extension recuerde que no hay dos contrapartes iguales, y
que las expectansion en cuanto se refiere al contraparte deben
ser basadas en un entendimiento de la persona en particular, no
en un grupo de ideas pre-concebidas.

LQue se puede esperar de un contraparte? Quizas se puede
contar con ellos como informantes culturales expertos en los
aspectos culturales y linguisticos locales. Por lo general,
los contrapartes son diestros en las tecnologias locales o
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tradicionales (uso del machete, arando con un toro, etc. )

Frecuedtements, han recibido adiestramiento especial en alein
aspecto tecnico particular de la agricultura, y cierto nivel de
educaciOn formal. Por lo tanto, el contraparte tipico es
bicultural, bilingUe, y este familiarizado tanto con la
agricultura moderna como con la tradicional. Los inputs
derivados de estos atributos son excelentes y Utiles. (Yea los
EJEMPLOS para obtener una lista representative de las areas en
las que los contrapartes pueden ayudar a los agentes de
extension.)

En cuanto sea posible, cada tarea de extension se debe efectuar
con algfin tipo de co-trabajador local. El hebito del agente de
extension de trabajar con contrapartes sirve para reforzar la
expectativa de participaciOn active de los agricultores y
co-trabajadores del Ministerio, asi como la planificaci6n
habitual con la gente local envoca la expectativa de que serin
consultados en cuanto a cambios de 'planificaciOn. La prectica de
trabajar con contrapartes es digna de seguir.

La planificaciOn requiere algtin tipo de esfuerzo formal al
trabajar con los demes. Al trabajar con contrapartes, los
agentes de extension deben desarrollar alein tipo de
contrataciOn. El contrato es un acuerdo en cuanto a que necesita
hacerse y quien ha de hacerlo y cuando ha de hacerlo. Se puede
llegar a un acuerdo en cuanto a los metodos y resultados.
Obviamente, a medida que una relaciOn se desarrolla, estos
acuerdos pueden convertirse en supuestos, pero deben ser
definidos claramente al principio. El proceso de contrataciOn.
permite que la comparaciOn sea prectica, disminuye al minimo los
malos entendidos, y ayuda a mantener el orden y eficiencia del
trabajo con los demes. El proceso de contrataciOn, esbozado en la
secciOn de EJEMPLOS, puede tomar 5 minutos cuando la tares le es
familiar a todo el personal que este participando. Sin embargo,
se debe 'justar a los patrones culturales locales.

Ni los contrapartes ni los agentes de extension paraprofesionales
norteamericanos esten siempre preparados para llevar a cabo
tareas tecnicas complejas. Hay varies formas de ayudar a los
contrapartes a aprender nuevas destrezas y adquirir conocimiento
nuevo. Se pueden preparar sesiones teciricas en las que el agente
de extension asuma el papel de maestro y el contraparte escuche
una disertaciOn o lea una referencia tecnica en preparaciOn para
la discusiOn con el agente de extension. Estas sesiones pueden
ser programadas regularmente y ser reciprocas (sonde los roles se
invierten).

Se pueden disefiar situaciones precticas de aprendizaje. El
establec3.miento de una demostraciOn puede ser la opoortunidad
para ensefiarle al contraparte como practicer una tarea tecnica.
El trabajar en la horticulture o en tareas agricolas con
contrapartes los transforma simulteneamente en "servicios
indirectos" como adiestramiento de contrapartes. El agente de
extension desarrolla gradualmente esi,e otro hebito de estructurar
el logro de los servicios directos como situaciones de
aprendizaje para los contrapartes por medio de la contrataciOn
por adelantado y transmitiendo la responsabilidad por pasos.
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La mejor forma de promover y reforzar el aprendizaje es pedirle
a los contrapartes que le esneffen a otros. Los agentes de
extension facilita esto aprendiendo de los contrapartes asi
como estableciendo situaciones en las que los contrapartes
adiestran a los agricultores en las nuevas destrezas.

Al igual que con los agricultores, el transferirle
responsabilidades alos contrapartes y definir los limites del
papel del agente de extension contribuye sobremanera al proceso
de trabajar juntos. El sentido de logro que siente el
contraparte como resultado de hacer algo por si solo be sirve
como gran motivation. El beneficio de organizaciOn de
transferir la responsabilidad de efectuar una tarea del
planificador (agente de extension) a un co-trabajador
competente (contraparte) es el que se puede hacer lugs trabajo,
La delegaciOn de trabajos especificos como responsabilidades en
proceso es una forma lugs estructurada de capacitar a los
contrapartes.

De acuerdo a su experiencia, competencia cada vez mayor, y a su
interes, el contraparte puede ser designado eomo especialista
dentro del marco de trabajo en una estaciOn de extension. Por
ejemplo, el contraparte al que be guste viajar y las labores de
organiciOn puede ser un buen procurador. QuizAs el agente de
extension note que su contraparte demuestra agilidad con las
destrezas numerieas, es respetado por la comunidad local, y no
esta tan dispuesto a los viajes y labores fisicas. Esta
persona se puede designar como almacenero. Otro tecnico que
sea un experto en ciertas tareas tgcnicas o que sea un maestro
exceptional puede ser un buen candidato para adiestrar a los
agricultores por medio de demostraciones de metodo/resultados.
(Vea EJEMPLOS para una lista lugs extensa de posibles
--pecialidades de los contrapartes.)

La consecuel.a:;,a natural de la cada vez mayor motivation y
competencia de los contrapartes del agente de extension es una
redefiniciOn del rol del agente de extension. Libre de la
ejecueicin de varies tareas, el agente de extension puede
planificar, efectuar y evaluar el trabajo en forma mgs eficaz o
ramificarse en nuevas empresas. Los roles complementarios del
agente de extension y su contraparte evolucionan mediante una
relaciOn de trabajo hacia la meta de co-trabajadores diestros
listos para reemplazar al agente de extension en todo lo
posible. Da! esta forma, el apoyo para los pequtores se
instituye a un nivel local.
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EJEMPLO

(Tornado de la DescripciOn del Cuerpo de Paz del Proyecto para
Fincas Pequeffas de Sierra Leone)

En Sierra Leone, los agentes de extension voluntarios trabajan
con-estos contrapartes formalmente designados:

Instructores del Ministerio de Agriculture y Ciencias Forestales
(MACF), Tgcnicos Agricolas (TA) y Asistentes de Campo (AC).

Por lo general, los TA y los AC tienen los siguientes
antecedentes:

Tgcnicos Agricolas:

* Forma III (tercer aKo de escuela superior) o mgs:

1k Por lo general, mejor educados que los AC, pero a veces
sin buenas destrezas del Ingle's, y con limitaciones en
las ciencias.

* Ha recibido seis meses de adiestramiento agricola en una
instituciOn agricola o en un instituto de adiestramiento
rural. Los que asistieron al adiestramiento Makali o
Mange antes del 1977 fueron adiestrados por los Chinos.
Su adiestramiento enfatizaba el desarrollo de los
pantanos y el cultivo de arroz. Los que asistieron mgs
tarde obtuvieron un curso mgs general de instrucciOn,
incluyendo quizgs: cultivo de arroz, vegetales,
extension, administraciOn de las fincas, crianza
agricola, agrimensura, suelos, cosechas de A rboles, y
otros.

Asistentes de Campo:

* Personas que han abandonado la escuela secundaria
(clases mgs bajas de la escuela superior)

* Por lo general con Inglgs limitado en la expresiOn oral
y escrita.

* Poco adiestramiento agricola formal; quizAs un
certificado del adiestramiento agricola del MACF.

Estas descripciones son bien generales ya que los antecedentes y
experiencias individuales varlan considerablemente. Tome tiempo
para conocer los antecedentes de su contraparte. A menudo, los
IAs del CP han aprendido muy tarde que sus contrapartes tienen
destrezas que podrian serle (ail a los agricultores locales si
gstos se hubiesen percatado de las miemas. Por cuestiones de
respeto a su puesto como supervisor, su contraparte puede no
dejarle saber lo que puede hacer a menos que usted se lo
pregunte.
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Entre los intereses o destrezas especiales que podrian ser
Utiles en un lugar de extension se encuentran:

tenencia de registros o de almaccenes
pantanos demostrativos
horticulture
tecnologia usando materiales locales
espitado de vino de palma
variedades de arroz
manejo del ganado

Obviamente, esta lista no incluye todos los intereses y
destrezas. Es solamente un comienzo. Las exigencies laborales
particulares a su area (y las suyas propias) quizAs requieran
otras destrezas.
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INSTRUMENTO

Lista partial de las tareas y roles especiales que los
contrapartes pueden asumir en las estaciones de extension.

a. tendero

b. procurador

c. adiestrador de agricultores (demostrador de metodos y
resultados)

d. mecanico

e. agrimensor

f. capataz de la compafiia

g. supervisor de la demostraci6n del resultado
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INSTRUMENTO

AYUDAS EN EL OFRECIMIENTO Y EL RECIBIMIENTO DE CONTRAREACCIONES
(Manual de Adiestramiento de los Adiestradores del Departamento
de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos de America)

Alguna de la informaciOn ma's importante que podemos recibir de
otros (o darle a otros) consiste de informaciOn acerca del
resultado de un proceso relacionado con nuestro
comportamiento. Dicha informaciOn puede ofrecer a cado uno de
nosotros las oportunidades de aprendizaje si podemos usar las
reacciones de otros como un espejo en la observaciOn de las
oonsecuencias de nuestro comportamiento. Dicha informaciOn
personal nos ayuda a estar ma's concientes de lo que hacemos y
como lo hacemos, aumentando asi nuestra habilidad de modificar
y cambiar nuestro comportamiento y ser ma's efectivos en
nuestras interacciones con los dems.

Es necesario entender ciertas caracteristicas del proceso para
ayudarnos a desarrollar y usar las tecnicas de contrareacciOn
para el crecimiento personal. El siguiente es un breve esquema
de algunos de los factores que pueden ayudarnos a hacer mejor
use de la contrareacciOn, en ambas capacidades de dador y
receptor de contrareacciones. Esta lista es solamente un punto
de partida. Puede que quiera afiadir otros items a los
present es.

1. Enfoque la contrareacciOn en el comportamiento en vez
de en la persona.

Es importante que nos refiramos a lo que una persona hace en
vez de comentar sobre lo que nos imaginamos que es. Este
enfoque implica ademes que usemos adverbios (que se refieran a
acciones) en vez de adjetivos (que se refieren a cualidades) al
referirse a la persona. Por ende, podriamos decir que una
persona "habl6 considerablemente en esta reunion ", en vez de
decir que esta persona es un "boccin". Cuando se habla en
terminos de caracteristicas personales, est° implica cualidades
constantes heredadas que son dificiles si no imposibles de
cambiar. Poniendo el enfonque en el comportamiento implica que
es algo relacionado a una situaciOn especifica que puede ser
cambiada. Es menos amenazante para una persona el escuchar
comentarios sobre su comportamiento que de sus "cualidades".

2. Enfoque la contrareacciOn basa.ndose en observaciones
en vez de en influencias.

Las obervaciones se refieren a lo que podemos ver y oir en el
comportamiento de otra persona, mientras que las inferencias se
refieren a las interpretaciones y conclusiones a las que
llegamos de lo que vemos y oimos. En cierta forma, las
inferencias de las conclusiones sobre una persona "contaminan"
nuestras observaciones, escureciendo asi la reacciOn de otra
persoL . Cuando se comparten las inferencias o conclusiones, y
puede que sea valioso tener dicha data, es importante que estas
sean identificadas.
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3. Enfoque la contrareacciOn basado en la descripciOn
en vez de opiniOn.

El proceso de describir representa un proceso para reporter lo
ocurrido, mientras que la opiniOn se refiere a una evaluaci6u en
terminos de bueno o malo, correcto o incorrecto, agradable o
desagradable. Las opiniones surgen de un marco de referencia
personal o de valores, mientras que la descripciOn representa el
reporte neutral (en lo posible).

4. Enfoque la contrareacciOn basado en descripciones
de comportamiento que son en terminos de "rags o menos"
en vez de alternatives "0...o" (either/or).

La terminologia "rags o menos" implica un continuo en lo cual
cualquier comportamiento puede existir, enfatizando cantidad
objetiva y mensurable en vez de calidad subjetiva y opinionada.
Asi pues que la participaciOn de una persona puede estar en un
continuo desde baja participaciOn a participaciOn alta, en vez de
"buena" o "male" participaciOn. El no pensar en terminos de "m6s
o menos" y el use de continuos es atraparnos en pensar en
categories que pueden entonces representar distorsiones serias a
la realidad.

5. Enfoque la contrareacciOn basado en el
comportamiento relacionado a una situaciOn especifica,
preferiblemente al concepto de "aqui y en el presente"
en vez del comportamiento abstracto, situ6ndolo en el
'tana y entonces"

Lo que usted o yo hagamos est6 siempre relacionado de alguna
manera al tiempo y al lugar, y aumentamos nuestro entendimiento
del comportamiento manteniendolo relacionado al tiempo y al
lugar. La contrareacciOn es generalmente de mayor significado si
se da tan pronto como sea adecuado luego que ocurre una
observacion o unas reacciones, manteniendose asi concreto y

relativamente libre de distorsiones que ocurren con el lapso o
paso del tiempo.

6. Enfoque la contrareacciOn.basado en el compartir de
ideas e informaciOn en vez de dar consejos.

Al compartir ideas e informaciOn, le damos la libertad a la
persona de decidir por si mismo, a la vez de sus propias metas en
una situaciOn particular a un tiempo en particular, como usar las
ideas y la informaciOn. Cuando damos consejos, le decimos que
hacer con la informaciOn y en este sentido le restamos su
libertad para determinar por si mismo cual es el curso de acciOn
mAs adecuado para el.

7. Enfoque la contrareacciOn basdo en la exploraciOn
de alternatives en vez de respuestas o soluciones.

Mientras rags podamos enfocar en una variedad de procedimientos y
medios de obtener una meta en particular, es menos probable que
aceptemos una respuesta o soluciOn particular que pueda o no
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ajustarse a nuestro problema particular. Muchos de nosotros
andamos con un ntImero de respuestas y soluciones para problemas
que no existen.

8. Enfoque la contrareacciOn en el valor que esta
pueda tener para el receptor y no en el valor o
desahogo que la persona recibe.

La contrareacciOn ofrecida debe atender las necesidades del
receptor en vez de las del dador. La ayuda y la contrareacciOn
necesitan darse y escuharse como ofertas y no como una
imposiciOn.

9. Enfoque la contrareacci6n en la cantidad de
informaciOn que la persona que la recibe pueda usar
en vez de en la cantidad que usted posee y desea
ofrecer.

El sobrecargar a la persona con reacciones es reducir la
posibilidad que pueda usar efectivamente lo que recibe. Cuando
ofrecemos pais de lo que se puede usar, quizas estemos
satisfaciendo alguna necesidad propia en vez de ayudar a la
(Ara persona.

10. Enfoque la contrareacciOn en el tiempo y el
lugar para que la informaciOn personal pueda ser
compartida a tiempo adecuado.

Es importante ser sensitivo en cuanto al tiempo cuando es
adecuado el proveer reacciones porque el recibimiento y el use
de reacciones personales implica muchas posibles reacciones
emocionales. Una contrareacciOn excelente presentada en en
momento inoportuno puede hacer m6s deg() que bien.

11. Enfoque la contrareacciOn en lo que se dice en
vez de por que se dice.

Los aspectos de contrareacciOn que se relacionan con el que,
como, cuando y dOnde de lo que se dice son rasgos observables.
El porque de lo que se dice nos lleva desde lo observable a lo
inferido, y trae consigo preguntas de "motivo" o "intenciOn".

Puede ayudarle el pensar en el "por que" en terminos de una
meta que se puede especificar o en metas en las cuales pueden
considerarse en terminos de tiempo, lugar, procedimientos,
probabilidades de logros, etc. El hacer conjeturas sobre los
motivos de la persona que est6 dando la reacciOn puede prevenir
que escuchemos y causar que distorsionemos lo que se dice. En

pocas palabras, si yo cuestiono por que una persona me da una
contrareacciOn, puede que yo no escuche lo que me dice.

En resumen, el dar (o recibir) la conttrareacciOn requiere
valor, destreza, comprensiOn y respeto por si mismo y por
otros.
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INSTRUMENTO

Pasos a seguir en el proceso de eontrataciOn:

a. conbeerese

b. compartir expectaciones de cada uno y de la tarea que
hacen

c. discusiOn de expectaciones para verificar y ajustarlas

d. negoeiaeiem de planes, estilo de trabajo y metodo, y
resultados esperados

e. acuerdo de los planes y detalles de trabajo

f. acuerdo en los roles, responsabilidades y cugndo
reunirse y examinar los resultados.

NOTA

Este es un proceso conceptual. Esto quiere decir que estos pasos
son ideas sobre e6mo llegar a entendidos y acuerdos en cuanto a
los roles. En cada ambiente cultural, estos pasos deben seguirse
de acuerdo a lo que dicten las costumbres locales. El trabajo
conciente para clarificar los supuestoi debe conducirse de forma
local y aceptable.
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"Trabajando con grupos"

CONCEPTOS GENERALES

El tema de trabajo en grupos se menciona aqui porque es la
manera en la cuil el agente de extension puede ayudar a los
pequefios agricultores a manejar sus recursos para resolver en
forma directa muchos de sus propios problemas. Se ha dedicado
un capitulo completo a la discusiOn de este tema. (Capitulo
Cinco, ORGANIZANDO LA ACTIVIDAD COOPERATIVA)

EJEMPIO

Vea el Capitulo Cinco.

INSTRUMENTOS.

Vea el Capitulo Cinco.
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"Trabajando con las cooperativas"

CONCEPTOS GENERALES

Cuando existe una asociaciOn cooperativa en la comunidad donde
trabaja el agente de extension, este confronta el problema de
proveerle servicios a la cooperative en lugar de al agricultor
individual. Esta es la circunstancia en la que mAs necesaria
resulta la definiciOn de un rol claro y consistente. La
cooperative debe estar firme y mantener un claro sentido de
responsabilidad y habilidad para poder lograr exit°. Si por
alguna razOn, en su afgn de ayudar, el agente de extension
reclama alguna parte de esa responsabilidad, o si por causes
ajenas a su voluntad, ocasiona que la cooperative dependa de el

para algunos servicios, puede comprometer la automotivaciOn en
la que se basa la empresa cooperative.

Por supuesto, hay circunstancias en las que el agente de

extension puede y ha de brindar servicios directamente a la
cooperative. El brindarle nuevas destrezas a la cooperative es
una gran inversion en su longevidad y eficacia. Sin embargo,
debe ser muy cauteloso, siempre pensando en lo fgeilmente que
la dependencia reincide, y el esfuerzo que toma desarrollar la

autosuficiencia. Este tipo de cautela toma la forma de un
esbozo minucioso de un rol que sea util sin ser indispensable.

En el caso de trabajar con las cooperatives, los agentes de
extension deben trabajar siempre con un miembiz: comp
contraparte. Particularmente, el agente de extension debe
buscar los lideres informales y nominales de la cooperative
para que sean sus contrapartes.

El capitulo cinco, especialmente "Formando Asociaciones
Cooperatives", est6 repleto de maneras especificas por las
eugles los agentes de extension pueden facilitar el trabajo de
grupos. Los subcapitulos iniciales de este capitulo,
"Servicios Indirectos", son las guies que se deben seguir para
definir un rol claro y util con las cooperativas.

EJEMFLO

Vea el Capitulo Cinco.

INSTRUMENTOS

Vea el Capitulo Cinco.
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"Trabajando con las autoridades locales,
gobierno o agencias de desarrollo"

CONCEPTOS GENERALES

Como intermediario entre los agricultores y varios tipos de
instituciones, el agente de extension ha de responder
simultgneamente a una gran variedad de personas. Debe estar
preparado para trabajar eficazmente dentro de un marco
institucional y orquestar exitosamente todos estos diversos

intereses. Hay varios tipos de instituciones en los que quizgs

se encuentre trabajando:

(a) autoridades locales
(grupos comunitarios de liderazgo, jerarquias de
las villas, etc.)

(b) Ministerio o departamento gubernamental

(c) Proyecto de agencias de desarrollo

Cada una de estas instituciones tiene una estruotura formal y

una informal. Se dice muchas veces que el consejero del
ministerio gubernamental influyente, adn cuando no es un
miembro oficial del ministerio, es parte de un "ministerio tras
bastidores". La estructura informal de una instituciOn no le
es obvia al forastero, pero puede tener un gran impacto en las
decisiones o sucesos de la instituciOn. Al trabajar de forma
eficaz con cualquier instituciOn, es fundamental recordar que
la posiciOn que conlleva algdn titulo no necesariamente acarrea
poder e influencias. Esto no significa que se deben evitar las
estructuras institucionales.

A veces, los agentes de extension no encajan bien en las

estructuras institucionales. Esto es asi porque estgn en el
nivel mgs superficial de la mayoria de las agencias
gubernamentales o de desarrollo y tienden a ser forasteros en
la comunidad. Jomo tal, tienen licencia considerable y una
gran responsabilidad de incorporarse a estas instituciones.
Este manual enfatiza la investigaciOn al nivel de los intereses

de las personas. Esto se aplica tambign a las instituciones.

La responsabilidad primaria del agente de extension en %.uanto a
la instituciOn es la de definir claramente lo que espera de la

misma. Pero, 4ccimo puede uno bregar con los intereses y metas
de estas organizaciones que a menudo son rivales y poco
halagadoras? Se puede comenzar clarificando sus intereses y
luego los suyos propios. Esto implica un proceso de prueba por
el cugl el agente de extension evoluciona una adaptaciOn
aceptable de estos interese$. Le corresponde al agente de
extension organizar compromisos entre los intereses
no-reconciliados. Usando los principios de contrareacciOn como
guia (Yea "Trabajando con contrapartex"), los agentes de
extension pueden lograr compromisos de lo que sea posible con
las agencias e instituciones correspondientes.
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En su meta de capacitar las instituciones locales, los agentes deextension encuentran necesario trabajar dentro de los marcos
institucionales. La mejor manera de ayudar a la gente a crecer
es comenzar donde estgn y no donde "deben" estar. asto noaminora la aspiraciOn a mejores cosas. Lo que si que es la formainstitutional de servicio indirecto. En vez de rendir un servicioo de resolver un problema ajeno a o pare la institution local, elagente de extension puede enfocar la institution misma y los
recursos que esta tiene que asignarle al problema. El agente deextension concentrarg en como lograr el mejor uso de esos
recursos.

La estructura informal de un ministerio gubernamental o de unajerarquia de la villa puede ser ma's eficaz que la formal. Le
corresponde al agente de extensiOnbalancear su uso. En una
agencia gubernamental o de desarrollo, es esencial el respetar alos que estgn en el poder, pero las secretaries, camioneros,
carpinteros, tenderos, etc. son quizgs los que mantienen el flujocontinuo.

A menudo hay en la villa estructuras de mano de obra informales,asi como jerarquies religiosas, sociales y culturales que no son
aparentes a simple vista. En cuanto al trabajo agricola se
refiere, estas estructuras de mano de obra son sistemas de
agricultores principales y lideres de opiniOn. Estas son las
personas que pueden lograr cambios significativos. En la villa,y en otros ambientes institucionales, los agentes de extension
descubren el poder de la amistad. Descubren que la inversion detiempo con las personas en ambientes y actividades culturalmentedefinidos tienen impactos profundos en el trabajo.

La tarea do trabajar dentro de las instituciones mientras se
trata de facilitar el crecimiento y el cambio en los
agricultores, es dificil. Requiere sensibilidad, valores
definidos, capacidad de resolver conflictos y proveer reacciones
Utiles, paciencia y habilidad de discernir los verdaderos
factores cataliticos de trabajo a la vez que se trabaja en lineasestablecidas. La recompense de este tarea tan dificil es enorme,ya que los cambios y logros institucionales afectan el ambientelocal. Los esfuerzos internos de los agentes de extension puedenayudar a las instituciones que hacen que los pequenos
agricultores sean melores recursos.
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EJEMPLO

Lydia es una persona muy estricta. Es cabal, puntual y

confiable. Ella espera encontrar las mismas cualidades en los

demas. Lydia ha estado trabajando hate 8 meses en el

distrito. Conoci6 a su supervisor en una recepciOn en su honor

en las oficinas centrales del distrito. Le ha visitado siete

veces desde entonces, exactamente al final de cada mes. Cada

vez que viene, le pide a la recepcionista que le deje hablar
con el supervisor, le entrega dos copias de su
mecanografiado, formula sus pedidos muy cortesmente, deja
copias para su supervisor y regresa a su trabajo. Hoy, Lydia
esta muy disgustada porque es el cuarto 111.1 que no ha recibido

lo que orden6 ni siquiera una explicaciOn. Es mas, su
aupervisor ya no cree conveniente reunirse cada mes, y la

recepcionista rehusa decirle dOnde esta o cuando regresara.
Lydia esta furiosa.

Rury es una persona de caracter relajado, aunque es confiable y
concientc a su manera. Ha aprendido poet. a poco a vestir con
buen gusto cuando visita la oficina del L_Jisterio. Conoce

bien al oficinista que siempre esta alli. Rory separa dos dias
para cada visita (lo que es Unicamente cuando es estrictamente
neoesario), y trae dinero para su entretenimiento. Sin faller,

consigue reunirse cc. su supervisora, la Sra. Garcia, y su

esposo. Generalmente, la reunion da comienzo en casa de la

supervisora, y luego salen a comer y disfrutar de un buen rato

juntos. En el transcurso de la velada, Rory puede discutir
bastante bien sus negocios con la Sra. Garcia. Por lo regular,

Rory logra sus objetivos (aunque no siempre). Aim mis, la Sra.
Garcia le ha dicho a Rory que puede contar con ella en casos de

emergencia.
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INSTRUMENTO

(Lista parcial de gents importante en las instituciones locales)
VILLA:

- agricultores mejor respetados
- oradores talentosos
- lideres religiosos o culturales
- teonicos o artesanos respetados
- consejeros o personas que afectan a la mayor partede los lideres visibles
- personas con intereses establecidos en la

agriculture
- personas que han sido afectadas par el trabajo deextensi6n en el pasado

MINISTERIO GUBERNAMENTAL:

- secretarias, recepcionistas y designadores- tenedores de libros, contables, tenderos,
financieros

- conductores, meognioos, ayudantes
- carpinteros, teonicos, artesanos
- familiares y amigos de los oficiales
- suplidores de productos agricolas y otros interesesestablecidos

AGENCIA PARA EL DESARROLLO:

- representantes de gobiernos extranjeros- familiares y amigos
- secretarias de la porteria
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INTRODUCCION

El adiestramiento de los agricultores es el tipo de educaciOn

que muchas veces se efect6a fuera de las instituciones formales

de aprendizaje. Difiere de la educaci6n en las escuelas porque

ester dirigida hacia el aprendizaje de adultos.

Los aprendices adultos se distinguen de los aprendices
juveniles en cuatro aspectos importantes. El concepto del yo

del nifto se caracteriza por la dependencia, mientras que los

adultos tienen un sentido de auto -direction y suficiencia en la

mayoria de los aspectos de su vide. Los adultos muestran una
tendencia a resentir a los educadores que no toman este hecho

en cuenta. No agradecen que se les hable como si fueran

inferiores ni agradecen el tener que restringir su autonomia en

formes que acarreen falta de respeto. Ya que la mayoria de las

situaciones de aprendizaje son de car6cter pedagOgico, o est6n

dirigidas a los niffos, los adultos afrontan a menudo el

adiestramiento esperando quiz6s ser tratados como niRos,

recibiendo orientation especifica durante cada paso. Cuando

eventualmente descubren que son capaces de dirigir su propio
aprendizaje, los adultos sienten que surge en ellos una fuerte
motivaciOn para encargarse de sus propias metes educacionales.

Un segundo aspecto de la educaciOn de adultos relevante tambien

al adiestramiento agricola, lo es la motivaciOn pare aprender.

En el aprendizaje pedagOgico, los maestros deciden el contenido

que se le va a brindar a los estudiantes, al igual que como y

cuindo se ha de efectuar el aprendizaje. Por otra parte, los

adultos comienzan sus nuevas empresas de aprendizaje con
algunas ideas de lo que han de obtener durante todo el

proceso. Es necesario que los agentes de extension descubran

que es lo que quiere aprender el agricultor. Esto puede

parecer un paso natural y quizas parezca no merecer 6nfasis.

Sin embargo, el no acomodar los intereses de los agricultores

es una fella comfin. A menudo, los agentes de extension asumen

el papel del maestro y toman la decisiOn Ron el agricultor en

cuanto a lo que este necesita aprender. La fella de este

enfoque es que el agricultor puede mostrar algfin tipo de

resistencia. Las decisiones en cuanto al contenido y al metodo

de adiestramiento deben ser responsabilidad compartida por los

agricultores y los agentes de extension. El propeisito comfin

que emerge de tales selecciones conduce a un sentido de

cooperaciOn necesaria para que se pueda llevar a cabo el

aprendizaje. Es muy importante que haya un espiritu de

cooperaciOn en el aprendizaje adulto ya que esto permite que se

pueda compartir el conocimiento y destrezas tiles que los

adultos han traido consigo a la nueva situation de apren-

dizaje. Los :linos tienen menos experiencia para ofrecer. Sus

actividades en el salOn de clase se caracterizan por modos de

comunicaciOn unilateral, instrucciones, lectures asignadas y

por presentaciones audiovisuales. Por otro lado, la experien-

cia previa de los aprendices adultos es crucial al aprendizaje

adulto. Por lo tanto, se disefian actividades como la
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discusiOn, actuaciOn, y pr6ctica de destrezas que usen esa
experiencia como fundamento para aprendizaje futuro. Se les pide
a los agricultores de grano que usen su conocimiento intimo de
las variaciones en el clima pOr temporadas para ayudar a
planificar un patr6n de rotaci6n de cosechas que se pueda adaptar
a las condiciones locales. Los ganaderos dependen de su
experiencia con las dificultades al solicitar forrajes al momento
de escoger para disefiar la raci6n nutricional para una manada de
gallinas ponedoras.

La Ultima caracteristica de los aprendices adultos que les separa
de 1°....: ninos tiene que ver con su perspectiva de tiempo y cOmo
afecta su orientaci6n en cuanto al adiestramiento en general.
Los nifios (y muchos educadores) ven la pedagogia como una
preparaci6n para el futuro. Su enfoque es el nino. La
graduaciOn constituye el momento cuando el aprendizaje comienza a
ser aplicado. Por otra parte, el aprendizaje adulto se basa en
el principio de que toda experiencia contribuye a un proceso de
aprendizaje que no termina con la culminaciOn de un evento de
adiestramiento, sino que continua durante toda la vida del
adulto. Mientras que la pedagogia implica una agrupaciOn y
clasificaciOn de la informaciOn en temas a estudiarse ahora para
usarse "algfin dia", la educaci6n de adultos fomenta el
aprendizaje por medio del trabajo inmediato con los problemas
actuales. Por ejemplo, las sesiones de adiestramiento de
agricultores girargn 'lids alrededor de los metodos de abonar en
vez de enfatizar la quimica, o en la inmunizaci6n en vez de la
microbiologia. Aunque los elementos de los temas nigs abarcadores
Forman parte de cada caso, la inmediaci6n de la aplicaci6n es el
factor determinante en la selecci6n del contenido actual del
adiestramiento.

El adiestramiento de adultos no se practica mucho en los
servicios de extensiOn predominantes en el mundo subdesarrolla-do. A menudo, a los pequefios agricultores en los paises del
Tercer Mundo se les dice lo que estd bien ("tecnicas modernas") ylo que estA mal ("prgcticas tradicionales"), que sembrar (muchas
veces, cosechas lucrativas), y d6nde y cuAndo llevar sus
productos al mercado. Este enfoque de extensiOn fomenta la
dependencia en los articulos y el consejo experto externo
(concepto del ser). Le niega a los agricultores la alternativade lo que quieren aprender (motivaciOn). No enfoca la necesidad
mis inmediata del agricultor del Tercer Mundo de cosechar mAs
alimentos para su familia (perspectiva de tiempo). Tampoco tomaen cuenta la experiencia acumulada del agricultor en cuanto al
medio ambiente Aonde se siembran sus cosechas. El medio ambiente
en el que vive el agricultor del Tercer Mundo estA muchas veces
dominado por las incertidumbres del tiempo, las alimafias,
enfermedades y fluctuaciones en el precio. La agricultura en
este medio ambiente est6 colmada de riesgos. Dada la alternativa
que se le brinda al agricultor en un sistema de adiestramiento
agricola basado en los principios de aprendizaje adulto, el
agricultor debe evitar tantos riesgos como pueda. La tarea delagente de extensi6n es la de ayudar al agricultor a aminorar losriesgos en cuanto sea posible mediante una selecci6n sensible de
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los mgtodos de adiestramiento y mediante la presentaciOn
sensible de innovaciones que sean adecuadas al tipo y escala de

agricultura.

Hay varias formas de lograr esta meta. Quizgs la ma's
importante es la de tratar de asegurar el exit° fomentando
Unicamente las innovaciones cuyos resultados han sido probados
minuaiosamente bajo condiciones locales. Los agentes de
extension muchas veces sucumben a la t9ntaciOn de fomentar
antes de probar. Esto puede resultar en el fracaso de la
prgctica y en una desastrosa pgrdida de credibilidad entre los
agricultores. La importancia de evaluar el exit° de cambios
especificos que se han propuesto es crucial.

Otra forma de disminuir los riesgos agricolas es la de
cronometrar la secuencia de las innovaciones. Algunos cambios

se prestan a promociOn ma's temprana que otros. Los que se
asimilan fAcilmente en las prgcticas actuales acarrean riesgos
ma's bajos que los que estAn ma's disasociados de la regla.
Ejemplos de estos lo serian las innovaciones que no requieren
un cambio .radical en la dieta o un cambio detrimental en las
tareas que se le han asignado a los hombres y mujeres en la
fuerza laboral; laS que evitarian readiestramiento
considerable; o, las que no acarrearian una realineaciOn del

ciclo agricola regular. Las innovaciones ma's baratas (por
ejemplo, la puntualidad, selecciOn de semillas o mejores
tecnicas de espaciamiento) son preferidas. En los easos en los

que se requieren los articulos de lucro, se reduce el riesgo si
gstos estgn asequibles a toda clase de agricultor. Finalmente,
los agentes de extension pueden fomentar la credibilidad
introduciendo primeramente las innovaciones que tienen un
reembolso inmediato en lugar de las que tienen resultados a
largo plazo (por ejemplo, variation de la ration alimenticia en

vez de entrecruzar).

Algunas veces, es ma's fgoil fomentar un grupo de innovaciones

en vez de una sola innovation, porque los resultados de un
grupo que se haya probado bien son a menudo mucho ma's

dramgticos. El enfoque de este tipo es favorecido tambign por
los planificadores nacionales de los servicios de extension ya
que es visto cox() un use tugs eficiente de la limitada mano de
obra de extension. Una gran falla de esta tecnica es que si el
grupo fracasa, los agricultores pueden creer que tOdas las
prActicas individuales son poco productivas. Tambign, se
necesita mayor investigation y evaluation para adaptar el grupo
a las condiciones locales que lo que se necesita para una sola
innovation. Un grupo puede ser ma's costoso ya que se
introducen varios cambios a la vez hacigndolo inaccesible a los
agricultores con escasos recursos monetarios. (Observe que
tambign puede designarse un grupo que no incluya articulos

lucrativos). Finalmente, los elementos de un grupo pueden
estar tan intimamente relacionados que si un solo articulo no
estA asequible o si se abandona accidentalmente un eomponente,
el grupo completo puede fracasar.
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E3 comah que los agentes de extension, esten trabajando con ungrupo o con innovaciones individuales, exagbren sobre losbeneficios de una prgctica nueva. Se deben intentar hacer
recomendaciones conservadoras. Las sugerencias incluyen:
estimados mis.bajos de producciOn para explicar los factores
incidentales o el poco empleo de las nuevas prgcticas; recomendararticulos comprados en base al retcrno mgximo por d6lar en vezdel retorno mgximo por unidad de tierra o cabeza de ganado (estofavorece a los pequefios agricultores que no obtienen gananciaspor voltimen); estimular a los agricultores a que efect6en una
prueba limitada de la nueva prgctica antes de adoptarla por
completo; (por ejemplo, en una porciOn pequefia de tierra en vezde en todo el terreno disponible). El propOsito de hacer
recomendaciones conservadoras es el de permitirle al agricultor
que mejore a su propio paso haste que alcanze una posiciOn de
buena seguridad econOmica para asi poder asumir riesgos mayores.

A veces, las dificultades que tienen los agricultores al tomarriesgos con una practice en particular tienen que ver menos conla prgctica que con la forma de presentarla. Los metodos
adecuados de adiestramiento ayudan a asegurar que los beneficios
de cambio y los pasos especificos requeridos pare lograr elcambio le sean comunicados al agricultor en forma efectiva yfgeil de entender.

Algunos estilos distintos de aprendizaje incluyen a los
agricultores que necesitan ver y probar los resultados por simismos; los agricultores que no estgn seguros de cOmo hacer algo;agricultores que necesitan obtener su informaci6n de la gente queconocen en vez de extra1os, y agricultores que necesitan que lasideas se expresen en un marco l6gico, que sea consistente con supropia vision del mundo. Algunos metodos correspondientes de
adiestramiento son demostraciones de resultado y pruebas en lasmismas fincas; metodos demostrativos; adiestramiento de
agricultores principales para adiestrar a us colegas; y laanalogia y narraciones. Cuando se logra un apareamiento efectivoentre el metodo de adiestramiento y el aprendiz, aumenta lacalidad de comunicaciOn entre el agente de extension y el
agricultor, se establece la confianza, y se disminuye el riesgo alos ojos del agricultor.

En resumen, los agricultores desean evitar el riesgo en todo loposible en una ocupaciOn caracterizada por la incertidumbre.Para ayudar a los agricultores a cambiar y adaptar las nuevas
condiciones, los agentes de extension necesitan concentrar susesfuerzos pare disminuir el riesgo por medio de rigurosas pruebasde los resultados antes de fomentarlos, introduciendo mejorasfgeiles de adaptar antes de las que requieren un alejamiento
sustancial de las prgcticas aceptadas, agrupando las innovacionespare mejorar los resultados, errando poco al hacer
recomendaciones, y escogiendo metodos de adiestramiento adecuados
a las necesidades de aprendizaje de los agricultores. Lasventajas de combiner estob pasos seguros incluyen una mayor
credibilidad para el agente de extension y un mayor control y
participaciOn de los agricultores en el proceso de desarrollo queafecta sus vidas.
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ComunicaciOn Intercultural

CONCEPTOS GENERALES

El trabajo de extension se lleva a cabo mediante la

comunicaciOn bilateral. Esta comunicaciOn se efecttla en un

ambiente intercultural que no le es familiar al nuevo agente de

extension. Es importante mantener una sensitividad extrema en

todo lo que hace.

Se encuentra evidencia de las diferencias culturales en las
costumbnes y creencias de las personas. Los agentes de
extension necesitan buscar mas alla de estas manifestaciones
obvias de la cultura para asi encontrar rasgos distintivos

sutiles en el lenguaje y otros medios de comunicaciOn si es que

se ha de efectuar el deseado flujo dual de informaciOn.

Lenguaje

La meta para la que mgs arduamente trabajan de una forma u otra
los agentes de extension es la de aprender a hablar el lenguaje

de los agricultores. Aprender a usar el lenguaje en una forma

culturalmente adecuada resulta ser muchas veces un objetivo muy

Iltil. Por ejemplo, hay expresiones en la mayoria de los

lenguajes que tienen significados especiales (coloquios) un
circunstancias locales. Por ejemplo, la expresiOn "Un saco
vacio no se quedarg de pie" no se refiere a los sacos de grano

en un almacen; lo que significa esta expresiOn es que "El
hombre que no se haya alimentado, no trabajarg." Los

proverbios o pargbolas como esta son formas directas de
comunicaciOn que pueden complementar la habilidad del agente de

extension para hablarle directamente a las personas. Por lo

general, se refieren de alguna forma a los aspectos mgs vitales

de la vida en una cultura particular. El formular preguntas en

forma sistematica sobre elementos claves, como la comida y la
familia, puede generar una lista de expresiones que resultarian

ser tiles en el trabajo de los agentes de extension con los

agricultores.

Una consideraciOn de igual importancia es la forma en que la

gente de una cultura particular se comunican en forma

no-verbal. A menudo, hay reglas estrictas e ineditas,
relacionadas con los manerismos que usamos, con el contacto

visual y otras formas de comunicaciOn fisica. La persona que
viene de fuera quizgs rompa estas reglas y ofenda sin querer

hacerlo.

Una buena manera de evitar la falta de comunicaciOn cultural al

usar un lenguaje es escoger un instructor o interprete que
sirva como informante cultural. El enfocar en pargbolas y
medios no-verbales de comunicaciOn, ademgs de aprender la
gramgtica y el vocabulario, ayudaran a asegurar que la cultura
estimule la comunicaciOn en vez de impedirla.
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Prejuicio cultural

Los participantes en cdalquier intercambio de comunicaci6n traen
consigo un prejuicio o punto de vista particular que refleja sucultura. Los Voluntarios del Cuerpo de Paz que realizan trabajos
de extension en campos tecnicos tales como la agriculture, a
menudo muestran un cierto prejuicio (o inclinaci6n) hacia los
conceptos cientificos abstractos que no es compartido siempre por
las personas con quienes trabajan.

Se han llevado a cabo experimentos que demuestran que las
personas en las sociedades analfabetas no comparten los conceptos
norteamericanos (occidentales) de medidas o geometria.

Por ejemplo, se virtieron cantidades iguales de agua en un vaso
alto y en un vaso pequefio. Cuando se les pregunt6 que vaso
contenia mgs agua, el 60% de un grupo de analfabetas escogi6 uno
u otro vaso debido a su forma. De la misma manera, se demarcaron
dos puntos en una mesa circular y se les pidi6 a los
participantes que conectaran los puntos con una linea recta
("como si estuviesen llevando una carga pesada de madera o
agua "). De nuevo, como el 60% de los participantes no dibujaron
la linea recta. Las implicaciones del prejuicio cientifico de un
Voluntario quizAs no sean muy aparentes hasta que los
agricultores trabajen en tareas como la de medir fertilizantes o
la de cavar un canal de riego, y encuentren dificultades. La
necesidad de los agentes de extensi6n de considerar este tipo de
diferencia cultural es obvia.

El analfabetismo tiene otras implicaciones. Las personas que
estain expuestas constantemente a las pAginas impresas, tambien se
encuentran inundados con imagenes fotogr6ficas, no solamente en
magazines y libros, sino en las pantallas de televisiOn y tine, y
en los letreros y anuncios. La destreza de interpretar estas
imggenes se conoce como alfabetizaci6n visual. Las personas que
no tienen esta destreza confrontan dificultades con la percepciOn
de la profundidad en los retratos y le es muy dificil descubrir
el movimiento o la identidad. Otros tipos de efectos visuales de
dos dimensiones, como los mapas y dibujos, presentan dificultades
similares para los individuos que no pueden converser en el
lenguaje visual. Por lo tanto, el trabajador de extensi6n debe
tratar do escoger cuidadosamente las ayudas visuales pare una
presentaci6n de adiestramiento.

Algunas veces, los mapas se pueden construir como modelos a
escala tridimensional. De nuevo, se debe tener cautela ya que
la interpretaciOn de las escalas puede no ser una pr6ctica comfin
en una cultura particular. Se cuenta a menudo sobre un agente de
extensi6n que us6 un modelo a escala de una mosca tsetse de un
metro de largo en una presentaci6n para los agricultores sobre
enfermedades ganaderas. Al final de su charla, un agricultor
levant6 la mano y le agradeci6 al agente que les alertara sobre
los peligros de este tipo de mosca, pero afiadi6 que personalmente
no estaba preocupado porque nunca habia visto una de estas moscas
que fuera tan grande como la que el agente estaba mostrando.
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Otro porblema con los modelos a escala en particular y con las
ayudas visuales en general, es el use inconsciente de

simbolismos negativos. En algunas culturas los colores,
ciertos aninales o replicas de seres humanos pueden tener
connotaciones peligrosas o representar profecias

desfavorables. La clave para evitar ofender en la comunicaciOn
bicultural es la de pre-examinar las presentaciones con parte

de la audiencia para determinar su adecuacidad por adelantado.
Los observadores pueden ayudar al agente de extension con
sugerencias que hargn que su comunicaciOn sea ma's directa y

libre de prejuicios.

Metodos adecuados de adiestramiento intercultural.

Asi como la ignorancia de las normas culturales pueden impedir
la comunicaciOn eficaz, el entender los patrones de

comunicaciOn en una culture local puede abrir nuevas vies para

el flujo de information. Los relatos de historias son un medio
de comunieaciem que se ha practicado en muchas culturas a
traves de muchas generaciones. Cuando se usan en el trabajo de
extension, los cuentos pueden servir varios propOsitos. Pueden

demostrar fallas de prgcticas agricolas espec {ficas sin seialar
a ninepin agricultor enfrente de sus colegas. Esto se logra
contando la historia en tercera persona sobre un personaje
imaginario y dejando que la audiencia llegue a sus propias

conclusiones.

Otra tecnica particularmente efectiva es la de usar analoglas
de situaciones dentro de la experiencia colectiva de su

audiencia.

Esto le permite a los agricultores aumentar su conocimiento.
Una planta de arroz pasa por una etapa de crecimiento en la que
el tallo se hace ma's grueso junto antes de un vigoroso

crecimiento vertical. Este es un momento oportuno para aplicar
fertilizante de nitrOgeno. Por lo tanto, es importante que
esta etapa sea identificada en forma precisa. Usando el metodo
de analoglas, los agentes de extension y los agricultores en el

Africa Occidental se refieren a esta etapa diciendo que la

planta "echa barriga" o que esta' en estado. Este tipo de
analog {a puede usarse en el contexto de una historia para
ayudar a los agricultores a llegar a un mayor entendimiento de

una prgctica o metodo nuevo incorporando concepts con los que
los agricultores estgn familiarizados.

COmo se relata la historia varla con su propOsito. Un agente
de extension puede incorporar instruction en equipo pidiendole
a algunos agricultores que relaten diferentes partes del

cuento. Esto permite una mayor participaciOn y por lo general
crea un nivel ma's alto de interes de parte de la audiencia. Un

agente de extension puede relatar la mitad del cuento y dejar
"blancos" para que los agricultores los llenen. Esto se puede
usar para examinar y ver cugnto retienen los agricultores
durante las sesiones de adiestramiento. Por ejemplo:
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"Jose ha estado trabajando tOdo el dia bajo el sol
candente. Est cansado y deseoso de llegar a casa
a la comida y el bafio que le aguardan. tain asi,
quiere terminar de cultivar su maizak antes de que
llegue la noche, asi que continua colocando
metOdicamente pufiados de semilla en los hoyos a
(Lcugnto espacio?) de separaciOn..."

En algunas culturas, los relatos pueden ser dramatizados por los
agricultores. En general, el uso creativo de este medio puede
ser el puente en las barreras de comunicaciOn que de otra forma
serfan problemas serios para la gente de fuera que este
trabajando como agentes de extension.

Los bailes y las canciones son medios de comunicaciOn que no se
usan a menudo, pero que pueden ser*metodos muy eficaces de
promociOn en masa. En casi todas las villas hay alguien que
puede cantar y escribir canciones. Lo unico que tiene que haterel agente de extension es pedirle a esa persona que prepare una
canciOn sobre un terra especial, como:

El hombre que cosech6 su grano muy tarde.

La mujer que construy6 una cerca fuerte alrededor
de su huerto para alejar a las alimafias.

La villa que tenfa restricciones de apacentar el
ganado.

Cuando se adaptan a una tonada popular con un ritmo marcado de
baile, los elementos de estos relatos se incorporan rapidamente
en la rutina diaria de toda la villa.

Las actuaciones o dramatizaciones espontgneas le brindan una
oportunidad a los agricultores de practicar destrezas en la
soluciOn de problemas, organizaciOn de la comunidad, y metodos de
ensefianza. Requieren pocos efectos y un minimo de preparaciOn,
pueden ser animados y parecerse muchisimo a situaciones de lavida real. Es importante que no se le pida a los agricultores
que actuen situaciones muy controversiales. Para evitar
resentimientos, cada actor debe tener la oportunidad de salirse
de su papel y decir cOmo se sintici. Se debe formentar un diglogo
entre los actores y los observadores.

Finalmente, se puede utilizar una gran variedad de ayudas
visuales para mejorar la comunicaciOn intercultural. Ya hemos
mencionado varias precauciones en cuanto a limitar el uso de
modelos grgficos y de fotograffas. Aun asf, hay materiales
excelentes de adiestramiento (vea la section de INSTRUMENTOS mgs
adelante) disponibles para ayudar a los agentes de extension a
preparar y usar ayudas visuales en su trabajo.

La audiencia

La selecciOn de la audiencia puede tener claras imp caciones
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dentro de una cultura particular. En algunos casos, las
visitas por separado a las casas individuates son sepal de

respeto. Pricticamente, las sesiones de adiestramiento con los
individuos pueden ser ma's eficaces porque se pueden preparar
para llenar las necesidades especificas. Tambien, usan los
campos del agricultor como lugar del adiestramiento, arregio
este que es ma's relevante y conveniente para la mayoria de los

agricultores.

Las ventajas de trabajar con grupos incluyen oportunidades para
los agricultores de ser adiestradores activos con sus colegas.
Esto ayuda a suavizar el papel del agente como "experto" y
ayuda a asegurar que la informaciOn pasarg por canales
culturalmente aeecuados.

Conclusion

La: tecnicas sugeridas en esta secciOn para mejorar ld
comunicaciOn intercultural se pueden combinar de muchas formas
Utiles. La secciOn de INSTRUMENTOS incluye referencias
adicionales.
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EJEMPLOS

Uso de modelos a escala:

Para demostrar la interrelaciOn de las partes de un sietema,
y para resolver algiin problema, se prepara un modelo en
arcilla de un grupo de campos de arroz irrigados. Se rellnen
los agricultores propietarios de campos que conecten y se le
pide a cada uno que use el modelo para demostrar cOmo riega
sus huertos; por dOnde deja entrar el agua a los huertos,
°Ilan frecuentemente deja entrar agua a sus huertos, etc. De
ahi surge una discusiOn de cOmo el agua que nJ usan los
agricultores rio arriba debe poder pasar a los agricultores
rio abajo.

Uso de analogies:

Este ejemplo se ha tornado prestado del libro "Ayudando con el
Aprendizaje de los Trabajadores del Servicio de Salud, de
David Werner y Bill Bower, pggina 13-8.



Uso de actuaciones:

En la preparaciOn de una thmostraciOn conjunta sobre la
aplicaciOn del fertilizante, el trabajdor de extension del
Cuerpo de Paz y su contraparte alternan el papel de una mujer
analfabeta que trabaja con la agricultura de vegetales. Se

formulan preguntas el uno al otro y siguen los consejos al pie

de la letra para tratar de descubrir cualquier area de
prejuicio cultural en su presentation..
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INSTRUMENTOS

Fuentes de proverbios y parabolas:

En el aprendizaje de un lenguaje nuevo y en la recolecciOn de
coloquios Utiles para usarse en la comunicaciOn intercultu-
ral, comienze con temas vitales como los siguientes:

siega nifios
tierra dinero
alimento clima
trabajo escuela
familia politica

ComunicaciOn no-verbal:

Observe o pregfintele a los informantes culturales sobre las
normas que conciernen a los siguientes tipos de comunicaciOn
no-verbal:

lenguaje corporal, gestos
espacio interpersonal (cu6n cerca pararse de
alguien)
oportunidad del intercambio verbal (.Es descortes
interrumpir a alguien antes de que termine de
hablar?)
contacto visual
tacto (contacto corporal, tomarse las manos, etc.)

Ejemplos de prejuicio "cientifico":

medidas
nociones de tiempo
geometria
habilidad para leer mapas y fotografias
habilidad para interpretar las escalas

Metodos de adiestramiento culturalmente aceptados:

recuentos
analogias
proverbios, parAbolas (coloquios)
dramitas cortos
actuaciones
canto y baile
ayudas visuales, tales como:

modelos
fotos

- marionetas
- dibujos
- cartelones

tablones de felpa
- tarjetas demostrativas
- tablones con cartulinas reversibles

juegos, acertijos
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INSTRUMENTOS

ConsideracionesInerales Para la comunicaciOn efectiva:

- Las personas aprenden al escuchar, ver, saborear,
olfatear, discutir, hacer algo;

- Mientras Baas activamente participen los agricultores
en el adiestramiento, mayor sera la comunicaciOn
bilateral.

- iEsta el metodo de adiestramiento relacionado con la
.

experiencia del agricultor?

- LEs oportuna la informaciOn?

- 1,Se necesita la destreza?

- lSe puede financiar la innovaciOn?

- iEsta el lenguaje libre de abstracciones o
terminologia tecnica innecesaria?

- iEs el tono de la presentaciOn agradable y cortes?

- LSe siente comodo el public() (temperatura, arreglos
de asientos, visibilidad, audicion, etc.)?

- 2,Se escogi6 bier la presentaciOn? iCuan organizada
esta?

- LEstgn los materiales asequibles localmente y
colocados convenientemente?

- iSe ha establecido un mecanismo para asegurar que el
mensaje deseado se transmiti6 en la presentaciOn?

Modelos a escala

Usos -

* mapas (caracteristicas de relieve tri-dimensional)

* demostraciOn de la relaciOn entre las partes de un
sistema

* reproducciOn a escala de una parte mecanica que se
puede usar para practicar las destrezas visuales

* planificaciOn

* fomento de innovaciones

* soluciOn de problemas

* anglisis comparativo
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Audiencia -

* Agricultores, contrapartes o nifios (excelente para
use en las escuelas)

Consideraciones de planificaci6n -

* selecci6n de la escala

* selecci6n de los materiales (costo, disponibilidad)

* construcci6n permanente o temporera

* protecci6n contra la lluvia

* sombra

* disponibilidad (adecuado para el tamatio de la
audiencia)

* portabilidad

* Moil de manejar (fomenta la participaci6n)

* culturalmente aceptable

Preparando y usando otras ayudas visuales

Hay disponibles materiales excelentes sobre c6mo preparar y usar
las ayudas visuales. Consulte particularmente:

David Werner y Bill Bower, Helping Health Workers Learn
(Ayudando a los Trabajadores de Salud a Aprender),
Fundaci6n Hesperian (Apartado de Correos 1692, Palo
Alto, CA. 94302, USA), 1982, Capitulos 11-16 y 27.

Pam J. Straley y Vyen Ngoc Luong, Community Health
Education in Developing Countries (Educaci6n de Salud en
los Paises Subdesarrollados), Cuerpo de Paz (Colecci6n e
Intercambio de Informaci6n), 806 Connecticut Ave., N.W.,
Washington, D.C. 20525, 1978, Parte III.

ICE Audiovisual Communications Teaching Aids Packet
(Paquete de Ayudas Educacionales de Comunicaci6n
Audiovisual), (P8) (CP/ICE) 1982.
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"Visitas a la finca y el diagncistico de problemas"

CONCEPTOS GENERALES

Las visitas individuales a los campos de los agricultores y a
las areas donde se mantiene el ganado es el metodo de
adiestramiento agricola que rugs practican los agentes de
extension. Como tal, requiere atenciOn especial.

Durante las visitas a las fincas, los agentes de extension en
el campo frecuentemente confrontan problemas serios. Por
ejemplo, el agente tiene que expresar una opinicin experta sobre
algo que este afectando las plantas o los animales del
agricultor. La forma en que el agente de extension maneje la
sitaaciOn puede afectar profundamente los niveles de
dependencia en la relacicin entre el agricultor y el agente. La
claie es evitar aparentar ser un "experto".

La situation que encara el agente de extension es parecida a la
interaction entre el medico y sus pacientes. En el caso de
alguien que necesite atenciOn medica, el doctor tiene varies
alternatives. Puede simplemente curar al paciente con un
paquete de pastillas o con una inyecciOn, o despacharle. Puede
tambien explicarle al paciente las causas de su dolencia y como
funciona el tratamiento, curarlo y despacharlo con la esperanza
de que haya aprendido lo suficiente para prevenir dolencias en
el futuro. Finalmente, puede rehusar la responsabilidad del
tratamiento, discutir con el paciente las posibles causas de su
enfermedad, y explicarle las formas que puede seguir para
curarse a si mismo. Entonces, el doctor despacha al paciente,
con la esperanza de que este mejor capacitado para prevenir la
enfermedad y curarla sin ayuda medica adicional.

Estas tres alternatives se han ennumerado en orden descendiente
en cuanto a la dependencia en la relaciOn entre el medico y el
paciente. El agente de extension quizgs tenga las mismas
altern.tivas. La diferencia en el caso del agente estriba en
que este quizgs no tenga el mismo nivel de adiestramiento
experto que tiene el medico. Como consecuencia de esto, en
muchos casos el agente de extension no esta capacitado para
juzgar de la forma descrita. Sin embargo, como con los
medicos, el agente de extension puede encarar situaciones para
las cuales est6 bien preparado y que son de cargcter lo
suficientemente serio que requieran action directa - por
ejemplo, un brote de enfermedad en el ganado. En estos casos,
es bueno que el agente de extension tenga destrezas prgcticas
para diagnosticar problemas.

Las primeras destrezas que se deben considerar son la
observaciOn y el examen. Es esencial que, ante todo, el agente
posea suficiente pr6ctica tecnica para poder distinguir entre
condiciones normales y las anormales. Existen listas de sefiales
de enfermedad3s en las plantas y animales que el agente debe
memorizar o tener diqponibles para use inmediato. En el campo,
el agente observe en busca de anormalidades en el color de las
plantas, falta de uniformidad, plantas atrofiadas o marchitas,
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Examina fisicamente las plantas buscando sefiales de insectos.
Los pasos necesarios para un examen minucioso deben ser parte
primordial. La forma de que sean sistemAticos es practicarlos
diariamente y documentarlos en las libretas de campo y en los
jornales de trabajo.

El segundo grupo de destrezas incluye la utilizaciOn de recursos
adicionales a los del agente. Entre estas destrezas estan la
recolecciOn, descripciOn y las redes de informaciOn. Al
confrontar alein problema en el campo, el agente de extension
necesita saber qua' practicas ha usado el agricultor que puedan
haber contribuido al problema, que soluciones ha intentado el
agricultor para librarse del problema y, en terminos generales,
cuanto conoce el agricultor sobre las posibles causas y
soluciones de una condiciOn particular. Para poder obtener esta
informaciOn, el agente de extension necesita usar las destrezas
de entrevistar que se discutieron en el capitulo dos de este
manual. En algunos casos, la informaciOn obtenida de las
destrezas del agricultor y el agente de extension al diagnosticar
quiz6s no sean suficientes para brindar un claro entendimiento de
la situation. Es crucial el poder describir con precisi6n que
condiciones existen. El agente de extension puede llevar la
descripciOn del problema a una red de apoyo tecnico que incluya a
otros agricultores, agentes de extension y estaciones de
investigaciOn tecnica para solicitar sus opiniones en cuanto a
que pasos seguir.

Un tercer grupo de destrezas es importante cuando el agente de
extension no tiene una idea clara de lo que esta afectando las
cosechas o el ganado del agricultor. Es en este caso en el que
existe la tentaciOn de aparentar ser un "experto". Se recomienda
mucha cautela. Este tercer grupo de destrezas incluye el dialogo
y el use de tecnicas de comunicaciOn intercultural. El diglogo
implica la formulaciOn cuidadosa de un grupo de preguntas
siguiendo una secuencia logica que lleve al agricultor por el
proceso de diagnosticar un problema (vea los EJEMPLOS). La clave
es la de formular preguntas abiertas. En casos en los que el
dialogo falle, el agente de extension puede brindar una
explicaciOn directa y cuidadosa del problema, usando analogias a
otras parte de la experiencia del agricultor. El relacionar el
problema a algo conocido por el agricultor le ayudara a ver la
soluciOn como algo que no le es totalmente ajeno en vez de algo
que pertenece en el mundo mggico de la pericia cientifica.
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EJEMPLO

Diagnosticando los problemas en un programa de extension
avicola:

Los trabajadores en un programa de extension dirigido a los
avicultores se retinen en la capital de distrito para discutir
como bregar con el creciente problema de aglomeraciOn en los
corrales de eves.

El agente A simplemente le dice a los agricultores que
constYuyan nuevos corrales para sus pollos.

El agente B observa el comportamiento agresivo de las eves y
examina algunas que estan afectadas con enfermedades de hungos
debido a las condiciones sanitarias de sus corrales. Le
preguntan al agricultor cuanto hace que los patrones ue
comportamiento y las enfermedades estan presentes. .Le explica
al agricultor como estan relacionadas con el tamaKo del corral
recomienda mudar algunas eves a un nuevo lugar.

El agente C observa los corrales aglomerados y le dice al
agricultor que regresarA al dia siguiente con una sugerencia
para mejorar la salud de la manada. Se va a su case y prepara
una analogla detallada que le ayude a explicar por que es
importante disminuir el ntimero de pollos en el corral. Al dia
siguiente, regresa y establece una relaciOn paralela entre los
pollos y un gran ntimero de personas encerradas en un cuarto.
Le pide al agricultor que piense sobre la male calidad del aire
y el calor que ha sufrido en los cuartos cerrados y llenos de
gente. Entonces, dice que los pollos se sienten igual cuando
hay demasiados juntos en un corral. El agente recomienda la
construcciOn de un corral nuevo para el exceso.

El agente D no estA seguro si la aglomeraciOn es el verdadero
problema. El cuenta el ntimero de pollos en el corral y mide su
tamaKo. Le pide al agricultor que describe el comportamiento
de los pollos y toma notas breves en su libreta de
anotaciones. Visits a otros agricultores cuyas manadas son
saludables y compare la densidad de la poblaciOn avicola en sus
corrales. Le pregunta a los agricultores si han observado
cualquie tipo de comportamiento agresivo como el del primer
agricultor que visit6. Resulta que los otros agricultores
tienen corrales ma's grandes comparado con el ntimero de eves y
no han notado comportamiento agresivo en sus manadas. En su
prOxima visita a la Oficina de Distrit, del Ministerio de
Agriculture, confirma sus sospechas por un oficial mayor de
extension quien le informa que la enfermedad y el comportamien-
to de la manada-problema estan quizgs relacionados con las
condiciones de aglomeraciOn en los corrales. Regresa donde el
duefio de los pollos y le explica lo que le dijeron los demas
agricultores y el oficial del Ministerio. El agricultor decide
construir un corral nuevo para algunas de sus gallinas.
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El dente E observa las condiciones de aglomeraciOn y adivina
inmediatamente que son la causa de los problemas del agricultor.
En lugar de expresar directamente su opiniOn, formula varias
preguntas para hacer que el agricultor piense scbre posibles
causas del problema. Algunas de las ideas del agricultor e6t...:.1n
equivocadas seem algunos sefialamientos por el agents de
extension. Otras podrgn ser posibilidades. Finalmente, el
agricultor y el agente ii an limitado su lista a dos o tres
posibles causas. Discuten las formas por las que el agricultor
puede probarlas y hate arreglos para visitas de seguimiento por
el agente para ver si algunas de las opiniones han dado
resultados. Despugs de probar una de las posibilidades, y luego
de haber hallado que no cambia la condiciOn de sus aves, el
agricultor llega a la conclusiOn que los corrales aglomerados son
la causa principal de las.enfermedades de su manada.
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DiAlogo con el agricultor sobre las tecnicas de administraciOn

de las cosechas:

Pregunta al agricultor: LCugl es el problema con estas
plantas?

Respaesta: Estgn amarillentas y sus hojas est6n
marchitas.

P: LEstAn todas sus plantas en la misma condiciOn?

R: No, algunas esn mgs saludables.

P: LCu61 puede ser la causa de estas enfermedades?

R: Algunas veces, el terreno no es muy bueno; algunas
veces hay insectos.

P: LPor que espera usted hasta esta fecha para sembrar?

R: Porque las cosechas no crecergn bien si no llueve.

P: LDOnde va el agua de las lluvias cuando tae? LSe
queda en el mismo sitio?

R: No, un poco se introduce en el suelo, pero la mayor
parte se va cuesta abajo hasta la parte baja del
lote.

P: LCOmo comparan las plantas en la parte baja del lote
con las plantas enfermas que usted me ha traido?

R: Son mucho rugs verdes y grandes que estas.

P: LQue tree usted?

R: Podria ser porque hay rugs agua en esa parte del lote
cuando llueve.

P: Lamo puede usted ayudar a las plantas en la parte
superior del lote a crecer mejor?

R: Supliendo rugs agua manualmente.

P: LCugn frecuentemente?

R: Una vez al dia.

P: Si eso no es suficiente, LI:lug harg?

R: Dos veces al dia, por la mafiana y por la tarde.
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NOTA: * La causa primordial del problema es que el lote
esti desnivelado. Lo mis importante para el
agricultor es el problema inmediato de mantener
saludables a sus planta. El agente de extension en
este diilogo hacebien al esperar un momento mis
oportuno - justo antes de la prOxima temporada de
siembra, por ejemplo - para hablar con el
agricultor sobre nivelar el lote.

* Evite formular preguntas patrocinadoras que surjan de su
familiaridad con el conocimiento del agricultor.
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INSTRUMENTOS'

Instrumentos de los agentes de extension para diagnosticar

problemas:

Cuchilla para sacar las semillas o para dividir los

tallos de las plantas en busca de pudriciOn de las
raices o en los tallos, y en busca de gorgojoe.

Pala o badilejo para examinar las raices de las
plantas, buscar insectos en el suelo, o encontrar la

humedad adecuada.

Lupa para facilitar la identificaciOn de insectos y

enfermedades.

Equipo confiable de prueba del pH en el suelo para
verificar el pH de la capa superior del suelo y el

subsuelo; especialmente Util en las Areas de alta
acidez en el suelo. Los que usan papel de tornasol no

son muy confiables. El equipo Hellize Truog es uno

de los mejores.

Gulas para encontrar sefiales de hambre, insectos y

enfermedades. Pueden estar escritas a mano si no hay

disponibie folletos de tamafio adecuado.

Pasos:

1. Conozca las sefiales de condiciones anormales; aumente

su conocim:I.ento con adiestramiento.

2. Retina herramientas Utiles.

3. Observe, examine y consulte con un agricultor.

4. Consulte con otros agricultores y agrOnomos de la

localidad.

5. Consulte expertos y recursos forAneos.

Alternatives adecuada3 pare la soluciOn de problemas:

(considerelas en orden)

No hater nada (LPuede el agricultor manejar el

problema por su cuenta? asta. consultando al agente
de extension por la fuerza de la costumbre?)

DiAlogo conducente a la experimentaciOn controlada
por el agricultor.

Antocloder una respuesta con tiempo suficiente para
preparar un metodo adecuado de adiestramiento.
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I

- Presentar recomendaciones despugs de explicar
pacientemente su motivo principal.

- Interceder directamente en los casos de necesidad
extrema. Intentar algiin tipo de seguimiento en el
futuro.

"A Guide to Troubleshooting Common Crops Problems", Manual
traditional de cosechas, M-13, David Leonard, C/o ICE, Pggina 333
en adelante.



"Demostraciones en la finca"

CONCEPTOS GENERALES

Las demostraciones en la finca son metodos eficaces de reducir
los riesgos percibidos por los agricultores. Estan disefiadas a
sacar las nuevas innovaciones fuera del campo cientifico irreal
de la estaciOn de investigaciOn, y colpcarlos dentro de los
limites de la experiencia diaria del agricultor. Se usan
primeramente para desplegar los resultados de la adopciOn de
una practice nueva, y entonces para brindarle al agricultor la

oportunidad de practicar metodos nuevos. Ambos tipos de
demostraciOn sirven para aclararle al agricultor exantamente lo
que conlleva el seleccionar una nueva innovaciOn agricola.

El primer capitulo describe la cadena de investigaciOn -
extension. Las demostraciones de resultado son el eslabOn en
esa cadena en el cual comienza el fomento activo de

innovaciones en las practices agricolas. Pricticamente
hablando, las demostraciones de resultados son comparaeiones
paralelas de las practices nuevas y tradicionales. Se condc'een
en los campos o grandros del agricultor pare demostrar que los
resultados experimentales se pueden reproducir localmente. Alin

cuando se usaran ejemplos de cosechas agricolas a traves de
toda esta secciOn, las demostraciones de resultado pueden ser
usadas de forma muy creative por los agentes de extension que
tratajen con el ganado. (Vea el tercer capitulo, "Probando.las
recomendaciones".)

A simple vista, la demostraciOn de resultados puede parecer
bastante directa, pero hay una cantidad de factores que pueden
disminuir su eficacia. Primero, la demostraciOn tiene que
producir resultados visibles y suficientemente significativos
para convencer a los agricultores a que intenten la nueva
practice por si solos. Si la practice no se prueba bien ,..e
antemano bajo condiciones locales, la demostraciOn puede
fracasar.

Segundo, la innovaciOn tiene que satisfacer los criterion del
agricultor en cuanto a otros riesgos relacionados. Es decir,
tiene que garantizar un retorno inmediato, estar dentro de los
medios ecorimicos del agricultor, y ajustars a los patrones
culturales predominantes.

Tercero, la demostraciOn no debe ser efectuada por el agente de
extension. Los agricultores estaran ma's impresionados por los
resultados obtenidos por sus colegas en vez de supuestos
expertos agricolas. Cuarto, el agricultor en cuyas tierras se
conduzea la demostraciOn de resultados no puede ser muy rico o
progresista; ni deben los lotes recibir demasiada atenciOn y
cuido. El propOsito de la demostraciOn es el de mostrarle al
grupo de agricultores que resultados se pueden obtener bajo
condiciones normales. Por lo tanto, la selecciOn del
agricultor para la demostraciOn se debe hacer con cuidado, el
sitio debe ser caracteristico de las tierras circundantes y la
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cosecha misma debe ser administrada en forma realista. Cualquierotro tipo de arreglo socavara la eficacia de la demostraciOn.

Al preparar una demostraciOn de resultados con el agricultor
cooperativo, es esencial establecer bien quien es responsable dela labor que implica el mantener los lotes y quien proveera los
articulos necesarios. Para que la demostraciOn sea creible, elagricultor debe desempenar el trabajo. Los articulos son otro
problema. Preferiblemente, el agricultor proveera sus propiosartkoulos. Sin embargo, en la realidad habra momentos en los queel servicio de extension necesitara donarlos como cortesla por lacooperation del agricultor. Se deben tomar en cuenta dos
preguntas basicas: .Habra algUn efecto negativo en la relaciOn
entre el agente y el agricultor debido a la donaciOn? 4COmo veran
los otros agricultores este regalo?. Cualquiera que sea la
selecciOn, los arreglos tienen que ser explicitos desde el
principio.

El prOximo grupo de consideraciones practices al preparar unademostraciOn enfoca en el lote: su localizaciOn, esquema y
tamafiu. Un lugar conspicuo o ficil de notar es crucial paralograr la mayor atenciOn. Los lugares cerca de las carreteras otrechos, o los lugares en las inmediaciones de la villa, sonideales. El factor clave en el esquema del lote es la
visibilidad. Al verse desde el lugar ventajoso ma's prominente,
(por ejemplo, desde la carretera), los lotes tradicionales y losmejorados deben estar al lado unos de otros en vez de uno detrisdel otro. Se pueden eregir letreros para atraer mas atenciOn y
proveer explicaciones de la demostraciOn. (Recuerde que los
letreros deben estar preparados de acuerdo al nivel de
alfabetismo de la mayoria de los agricultores que esten
observarr3-N la demostraciOn.)

El tamaKo del lote puede ser afectado por varios factores:
restricciones laborales del agricultor-modelo y la cantidad detierra que tenga disponible; el tamafio del grupo que observari
eventualmente la presentaciOn formal de los resultados; el tipode cosecha; la impresiOn general que la demostraciOn intentacauser. En general, el lote debe ser lo, suficientemente grande
para que impresione, pero no tan grande que abarque todas laspartes de la demostraciOn a la vez. Se estima que como de cien adocientos metros cuadrados sedan suficientes para una demostra-
ciOn eficaz de cosechas de campo, y un area menor para las
demostraciones de vegetales.

Durante las operaciones de siembra y mantenimiento relacionadascon la demostraciOn, el agricultor necesita familiarizarse con el
por clue, cuando y como de lc que esti pasando. Particular-mente, el agente debe verificar que los articulos necesarios seenpreparados y aplicados con suficiente tiempo. El proceso

completo tiene que ser documentado con precisiOn para que se
puedan explicar los resultados al finalizar la demostraciOn. Porejemplo, es muy importante anotar las estadfsticas de pluviosidadde la duraciOn del ciclo de crecimiento de la cosecha modelo.
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Si el agricultor-modelo ha sido adiestrado adecuadamente en el

transcurso de la temporada de crecimiento, puede desempenar el
papel central en el use de la demostracion como instrumento de
promociOn dando testimonio sobre la eficacia de un ul4todo en

particular. Quizgs haya oportunidad al comienzo del ciclo de

crecimiento del Tote modelo para que el agricultor le muestre

resultados preliminares a sus veoinos. El sefialar diferencias

en el tamafio y color de las plantas durante las varias etapas

sirve para aumentar el interes en la demostraciOn a medida que
se acerea al final.

La presentaciOn principal de resultados se debe efectuar al

tiempo de siega. El agricultor debe estar preparado para
ayudar al agente de extension con cuatro pasos: la explicaciOn

de la prictica nueva enfocando en la cantidad de labor
requerida, materiales necesarios y cambios de los metodos
tradicionales; un estimado conservador de costos y retornos; un

periodo de preguntas y respuestas; y una oferta de visitas de

seguimiento a los otros agricultores que esten interesados en

adoptar la prgrAica nueva.

A veces, el seguimiento toma la forma de una demostraciOn de

metodos. Este tipo de demostraci6n le permite a los

agricultores aprender mientras trabajan. El agente de
extension demuestra una pr6ctica fisicamente - por ejemplo,
cOmo determinar la edad de un cabro inspeccionando sus dientes

- y le pide al agricultor que intente hacerlo. El agente

observa y corrige al agricultor hasta que Pste demuestra

maestria en la pract;.ca. Entonces, se pasa a la prOxima etapa

de la demostraciOn.

Se abarca solamente un tema a la vez en la demostraciOn de

metodos. La inspecciOn de los dientes del cabro es solamente

un aspecto del tema: "Determinando que ganado comprar en una

subastan. La compra y crianza de cabros son temas diferentes.

Cada demostraciOn de metodos es cronometrada para que coincida
con las operaciones que efectilan en sus ciclos agricolas

individuales. has demostraciones de sembrado se efect6an una o

dos semanas antes de que la mayoria de los agricultores
comienzen a sembrar; las demostraciones de desyerbo se efect6an

justo antes de la fecha Optima en el ciclo de crecimiento de
una planta en la que se conduce una operaciOn de desyerbo. De

este manera, una serie de demostraciones de metodo sirven para
abarcar una temporada completa de crecimiento y mantener al
agente de extension en buen contacto con sus clientes.

El exit° de una demostraciOn de metodos requiere la atenciOn a

los detalles. El lugar y la fecha de la demostraciOn se deben

escoger en base a la comodidad de la audiencia. La sombra, el

calor y las lineas de vision son tres consideraciones bisicas.

Los materiales para la demostraciOn deben estar asequibles
localmente y ordenados convenientemente para usarse en la

demostraciOn. La mejor forma de asegurarse que nada se olvide

es la de preparar un plan escrito (vea EJEMPLOS e
INSTRUMENTOS). Este plan puede incluir la secuencia por pasos
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de la demostraciOn asi como listas de materiales necesarios ytemas primordiales de discusiOn. Cuando se ha escrito el plan,el agente de extension necesita ensayar toda la presentaciOn.Esto le asegurari que ha incluido todo lo necesario.

Al llevar a cabo la presentaclAn,
es importante estimular la

mayor participation posible de los agricultores. El plan escritodebe incluir todas las areas en las que los agricultores puedan
participar directamente. Otros medios de ajustar los estilos deaprendizaje del agricultor son el continuar relacionando elmaterial nuevo qus se esti presentando y la experiencia previa
del agricultor, asi como el escoger cuidadosamente el vocabularioque le es conocido al agricultor. Sin una buena planificaciOn deantemano, algunos tirminos tecnicos pueden resultar muy dificilesde traducir.

Una buena forma de asegurarse que la audiencia esti siguiendo lapresentaciOn es el formular preguntas a los agricultores enintirvalos regulares. En cuanto sec. necesario, el demostradorpuede tambien repetir pasos. Finalmente, es importnate que elagente de extension o uno de sus agricultores resuman los puntos
principales de la presentaciOn al final de la misma.

Los EJEMPLOS e INSTRUMENTOS que se presentan mas adelante sepueden suplementar con un repaso de los principios del
aprendizaje de adultos y las tecnicas de comunicaciOn
intercultural mencionadas en otras secciones de este capitulo.
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EJEMPLOS

1. Esquema de una demostraciOn de resultados (del capitulo

dos)

/I
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CARRETERA

2. Plan escrito para una demostraciOn de metodos:

Titulo de la demostraciOn: Las cebollas son ficiles

de cultivae para obtener alimento y ganancias.

1,Por que es esta demostraciOn importante para su

audiencia?

a. Las cebollas se cultivan f6cilmente.

b. Proveen un buen suplemento alimenticio para el

hogar.

c. Hay un buen mercado disponible para su cosecha.

Materiales necesarios para esta demostraciOn.

Equipo y provisiones:

1. Lote para sembrar
2. Azada
3. Rastrillo de mano
4. Vara de un pie de largo
5. Vara de cuatro pulgadas de largo

6. Cordon
7. Estacas
8. Lata de aceite ilena de estiercol bien

descompuesto
9. Tuberculos de cebolla

Ayudas visuales y volantes

1. Panfleto sobre la "Siembra de Cebollas"

2. Muestras de tuberculos de cebolla
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* Presentando la demostraciOn

Actividad: Marque la primera hilera.

Punto clave: Use un cordon y estacas para marcar la
hilera. Asegtirese de que el cordOn este
estirado.

Actividad:

Punto clare:

Actividad:

Punto clave:

Actividad:

Punto clave:

Actividad:

Punto clave:

Actividad:

Punto clave:

Actividad:

Punto clave:

Actividad:

Punto clave:

Mida la segunda hilera a un pie de la primera.

Use la vara de 1 pie para medir la distancia.

Las hileras adicionales se colocan a la misma
distancia.

Mantenga las hileras derechas usando el cordOn
y las estacas.

Haga los surcos de sembrar de 1" de
profundidad.

Use la azada para cavar los surcos a lo largo
de la linea marcada con el cordOn.

Ponga estiercol en los surcos hasta el nivel
del suelo.

Use estiercol bien descompuesto.

Mazola el estiercol con el terreno en el
surco.

Evita que los tuberculos se quemen.

Marque los espacios para sembrar. en el surco.

Use la vara de 4" para estos espacios.

Siembre los tuberculos en los espacios de 4"
en los surcos con la punta hacia arriba.

La punta del tuberculo siempre tiene que
sefialar hacia arriba. Afirme el tereno
alrededor del tuberculo.

* Resumen de los temas discutidos durante las demostraciones:

1. Las cebollas se pueden sembrar durante las temporadas
largas y cortas do lluvia.

2. El espacio para sembrar es de 4" entre las plantas en la
hilera, y las hileras estargn a 1 pie de separaciOn.

3. Los Nurcos se cavan y se llenan con estiercol bien
descompuesto hasta el nivel del suelo.
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4. El estiercol se mezcla con el terreno en los surcos.

5. Se coloca un tuberculo a cada 4" en el surco.

6. La punta del tuberculo siempre debe sefialar hacia arriba.

7. El suelo se afirma alrededor del tuberculo para acelerar

la germinaciOn.

Planes de seguimiento:

1. Visite a los agricultores que hayan expresado interes

en sembrar cebollas. Apidelos en cuanto sea

necesario.

2. Repita su visita antes de la siega y ayildgles a poner

sus cosechas a la yenta.

(Este EJEMPLO proviene de: Agricultural Extension Training: A

Course Manual for Extension_lmLuarlill, D. Fisker, R. A.

Wesselman, y otros; USAID Kenya, 1968 (Reimpreso en el mes de

abril del 1970: ICE, Cuerpo de Paz; Washington), pglinas 9-16).
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INSTRUMENTO

Pautas a seguir en la planificaciOn y realizaciOn de una
demostraci6n de resultados exitosa:

1. Escoja una innovaci6n adecuada (riesgo minimo)

2. Seleccione un agricultor cooperativo cuyas tecnicas
administrativas serian imitadas por sus colegas.

3. Llegue a acuerdos con el agricultor en cuanto a quien es
responsable de la labor y los articulos.

11. Escoja una localizaci6n conspicua.

5. Despliegue los lotes para maxima visibilidad. (Use
letreros para atraer la atenci6n).

6. Seleccione un tamafio adecuado para los lotes modelo.

7. Trabaje de cerca con el agricultor cooperativo en cuanto
a la administration de la demostraciOn.

8. Mantenga registros precisos (incluyendo la pluviosidad)
de los factores que puedan afectar el resultado de una
demostraciOn para poder asi interpretar los resultados
con precisiOn.

9. PeriOdicamente, muestrele resultados preliminares de lademostraciOn a los otros agricultores para fomentar su
interes en los resultados de la demos:;ra:i6n.

10. Cronometre la presentaciOn final de resultados para que
coincida con la siega.

11. Incluya los siguientes pasos en la presentaciOn:

explicaciOn de la nueva practica.

estimado conservador de costos y retornos.

oportunidad para que la audiencia formula
preguntas sobre la deuwstraci6n.

oferta de visitas de seguimiento a los
agricultores interesados en adoptar la nueva
practica.
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INSTRUMENTO

Pautan a seguir en la planificaciOn y realizaciOn de una
demostraciOn de metodos eficaz:

1. Anticipe demostrar solamente un tema a la vez.

2. Cronometre las demostraciones para que correspondan

con las operaciones de los agricultores que se estAn

efectuando en el campo.

3. Establezca la secuencia de las demostraciones de

metodos para que abarquen la totalidad del ciclo

agricola.

4. Tome en consideraciOn las formas para que la

audiencia se sienta cOmoda al observar la

demostraciOn.,

5. Prepare un plan escrito para la demostraciOn.

Incluya:

- secuencia escalonada de lo que suceder6 en la

demostraciOn.

- lista de materiales necesarios.

- resumen de los puntos claves discutidos en la

demostraciOn.

6. En cuanto sea posible, incorpore la participaciOn de
los agricultores en la demostraciOn.

7. Escoja analogias y vocabulario que ayude al
agricultor a velacionar la nueva informaciOn con su

propia experienCia.

8. Verifique regularmente mediante una demostraciOn para

asegurarse de que la audiencia est6 atenta a la

demostraciOn. Haga est° mediante la formulaciOn de

preguntas.

9. En cuanto sea necesario, repita los pasos.

10. Asegilrese de presentar un resumen de los puntos
principales de la demostraciOn.

11. Haga arreglos para las visitas de seguimiento a los
agricultores lnteresados en intentar el nuevo altodo.
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INSTRUMENTO

Lista de cotejo para todas las demostraciones:

I. Tema:

1. Est el agricultor preparado para usar
la prgctica mejorada que se ha de
demostrar?

2. &Necesita esa destreza o prgctica?

3. &Puede financiarla?

4. &Ha escogido usted un tftulo que le
atraiga al agricultor?

5. &Ha planificado para enseffar una cosa a
la vez?

6. &Ha obtenido toda la informaci6n
disponible sobre el temc?

7. &Ha decidido que lehguaja o verngculo
usar?

8. Est usted seguro de que la prgctica o
destreza que usted va a demostrar no es
muy dificil para el agricultor?

II. Planes para el period° antes de la reunion:

1. &Ha hecho usted arreglos de fecha y hora
para su reunion?

2. &Ha hecho arreglos para el Lugar de
demostraci6n?

3. &Podrg cada agricultor que participe en
su demostraci6n ver bien sus gestos?

4. &Ha reunido todos los materiales que
necebitarg?

5. &Ha planificado sus demostraciones para
que se relacionen con las experiencias
del agricultor?

6. &Ha ensayado la demostraci6n hasta
perfeccionarla?

7
&Ha desarrollado la demostraci6n de
acuerdo a un plan estandarizado?
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8. 4EscribiO cada paso?

9. 4lla hecho una lista de todos los puntos?

10. LEstgn sus instrucciones escritas en
forma simple y flail de entender?

11. 1,Se usaron letreros y/o cartelones para
guiar a los agricultores a la
demostraci6n?

III. Planes para el period() durante la reunion.
Planifique antes de la reunion, verifique los

resultados despues de la reunion.

1. Oresent6 la reunion con estusiasmo?

2. 4ActuO usted mismo?

3. LLe liable) a su audiencia?

4. LSe le explic6 cada paso de su
demostraciOn a los agricultores?

5. 4Esta seguro de que entendieron?

6. 4Dej6 tiempo para preguntas de la
audiencia?

7. 4Repiti6 los pasos cuando fue necesario?

8. LAyud6 a las personas tugs lentas cuando
se atrasaron?

9. LLe ayudaron las personas ma's

adelantadas?

10. LSe resumieron los pasos importantes al

final de sus demostraciones?

11. LSe estimularon preguntas finales?

12. LSe distribuyeron materiales de
referencia al final de sus
demostraciones?

13. LSe le inform6 a los agricultores d6nde

obtener orientaciOn adiclonal?

14. LSe prepare) una lista de los asistentes?

15. LSe condujo su reunion sin causar
conflictos con otras reuniones?

16. 4Se tomaron fotograffas de las
actividades durante la reunion?
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17. iSe prepararon registros de la reunion
para uso futuro?

18. LSe le dio credit() y reconocimiento a
los agricultores locales que
contribuyeron a su demostraciOn?

IV. Planes para el perlodo posterior a la
reunion:

1. Cuando terrain() la reunion, Lsabian los
agricultores que pacer en sus fincas?

2. LSe hicieron planes para una prOxima
reunion?

3. Llie les inform!) sobre que material, si
alguno, necesitarian para la prOxima
reunion?

4. LSe les inform() que fueran pensando
sobre los problemas relacionados con el
tema de la prOxima reunion?

5. LSe le di6 alguna publicidad a su
reunion por medio de la prensa,
comunicados o radio?

* Prensa

* Comunicados

* Radio

V. Planes para el seauimiento:

1. Han adoptado los agricultores la
prgctica que usted demostrO?

2. Si se le solicita, iproveera usted ayuda
adicional?

3. LLe han llamado los agricultores para
pedirle ayuda en cuanto aa uso de la
nueva pr6ctica?

Si No
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"Pasedies"

CONCEPTOS GENERALES

1,03 pasadias son eventos especiales. Una aerie de obras
demostrativas, discursos y otras actividades con enfoques en el

terra central se distribuyen durante el transcurso de un die

para fomenter nuevas practices y brindar reconocimiento a
agricultores y trabajadores prOsperos en una area particular.

El ambiente es generalmente festivo y la atmOsfera es muy

parecida a las ferias del condado. El propOsito de los

pasadias es atraer la atenciOn a nuevos desarrollos en la

agriculture.

Esto se logra invitando a invitados especiales, preparando un

banquete para muchas personas, organizando presentaciones
interesantes en las que las personas puedan participar u

observer durante todo el dia, y proveyendo mfisica para el

disfrute general. No ,se espera que los agricultores aprendan

una gran cantidad de informaciOn especifica durante el

pasadia. La comida y las otras atracciones especiales no lo

permiten. Sin embargo, se espera que los agricultores
adquieran nuevos intereses y conceptos de lo que se puede hacer

despues de haber visto lo que sus vecinos han logrado en su

trabajo.

Los pasadias pueden ser usados en diferentes contextos. A

nivel puramente local, el pasadia puede organizarse mediante
los esfuerzos colectivos de un grupo de trabajadores agricolas

y un puliado de agrtcultores para ser presentado a otras

personas en el pueblo. En este caso, sirve como un tipo

especial de demostraciOn de resultados. Su funciOn principal

es generar el interes dentro de la comunidad. Sin embargo,

puede servir tambien para mejorar el nivel social de los
trabajadores agricolas y de los agricultores innovadores en el

area.

Otro use del pasadia trasciende las villas individuales y se

relaciona con las villas vecinas. Se envian invitaciones a un

grupo de agricultores en el area a los que el agente de
extension considera como adecuados para expandir sus esfuerzos

de extension. En este caso, el beneficio secundario va a la

comunidad anfitriona, la que es considerada ,,r los vecinos

como industriosa y poseedora de niveles especiales de pericia

agricola.

An otra situaciOn adecuada pare los pasadias ineluye a

oficiales y celebridades del Ministerio de Agriculture y otras

agencies de fuera. El propOsito del pasadia para estas

personas es doble. Primeramente, es una oportunidad para los

trabajadores agricolas en el pueblo de lograr el reconocimiento

de sus superiores. Segundo, puede ser una oportunidad para el

pueblo para cabildear a oficiales para servicios adicionales.

En este Ultimo caso, se muestra un compromiso sincero a los

agricultores durante todo el dia, y se °Jerre la actividad con

un pedido bien formulado de atenciOn espcial.
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En cada uno de estos tres casos, el lograr que los .invitados se
impresionen favorablemente sirve los mejores intereses de los
planificadores del pasadia. La comodidad y el disfrute de la
audiencia, asi como las presentaciones eficaces, son de suma
importancia. La consideraciOn inicial es la selecciOn de un tema
adecuado y oportuno que se ajuste bien a la audiencia-objetivo
(por ejemplo, mejoras en las precticas administrativas para las
cosechas tradicionales (locales y perennes)). La prOxima
consideraciOn es la de producir una lista y secuencia de
demostraciones, casetas, actividades y otros eventos dedicados al
tema. A esto le sigue la logistica (por ejemplo, dirigir a los
invitados durante todo el dia; comidas y refrigerios,
entretenimiento y limpieza). Se tiene que tomar una decision de
encaminar a los invitados a traves de las demostraciones en un
grupo individual, un grupo grande o en varios grupos pequehos, o
individualmente. Esto depender6 de cugnta gente se espera y decu6ntas personas estan organizando la actividad. Se tienen que
designar claramente las responsabilidades para todas las tareas.

Los eventos organizados de esta forma estgn sujetos a
interrupciones causadas por problemas que no se han anticipado.
Se deben hacer planes de contingencia para las personas que
lleguen tarde, lluvia, o para grupos lentos. En general, los
pasadias muestran una tendencia a ser m6s lentos de lo que deben
ser. Po lo tanto, es bueno escoger a alguien que supervise el
progreso general del dia. Esta persona puede ser responsable de
activar los planes de contingencia cuando sea necesario.

El trabajo ,!e organizar un pasadia se puede dividir en etapas.
Hay reuniones iniciales en las que se toman decisiones
concernientes a los temas o invitados y la divisiOn de
responsabilidades entre los planificadores. A este, le sigue un
periodo de preparaciOn en el cu61 se ensayan las presentaciones,
se envian las inviteciones y se efectlian las reuniones sobre
dirigir a los invitados (vea EJIMPLOS). Entonces es hora
proseguir con las preparaciones finales coma las de cocinar,
reunir los materiales para las demostraciones y limpiar los
trechos por donde caminaran los invitados. Finalmente, se lleva
a cabo el pasadia. Alguien recibe a los invitados, se presentan
las demostraciones, se come el banquete y alguien le agradece a
los invitados el que hayan venido, y les despacha mientras un
grupo de personas comienza las labores de limpieza. Se da
comienzo a los contactos de seguimiento, los que se continuan
durante las siguientes semanas o meses.

En todo lo que acontece, lo m6s importante del dia es el disfrute
de las actividades. Para lograr esto, las presentaciones
individuales no deben ser de ma's de media hora, y todas las
actividades antes del festin al final de la actividad se deben
efectuar en tres horas. Recuerde que se necesita tiempo al
principio y al final del dia para que los invitados viajen. Amenudo, esto implica que hay que tomar preca ,_ones especiales -
agua, sombra, sillas - para bregar con los extremos del clima.
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EJEMPLO

Itinerario de un pasadia:

TECNOLOGIAS POSTERIORES A LA SIEGA

Itinerario

9:00 - 10:00 Los invitados llegan de las villas vecinas.

10:00 Bienvenida por el maestro de ceremonies.

10:30 Recorridos ascoltados de las demostraciow.s

- los invitados son escoltados en 3 grupos

alrededor de la villa para observer el

primero de tres grupos de demostraciones:

11:15

11:45

12:30

1:30

2:30

I. Desgranaje y molido de granos

II. Secamiento de granos, vegetales y

frutas

III. Almacenamiento de grano, vegetales

y frutas.

Los tres grupos se retinen para refrigerios

bajo el arbol de algodOn.

Los grupos observan el segundo grupo de

demostraciones.

Los grupos observan el tercer grupo de

demostraciones.

La comida se sirve debajo del Arbol de

algodOn.

Cie,,re por el maestro de ceremonies.
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INSTRUMENTOS

Lista de responsabilidades de los planificadores del pasadia:

Invitaciones.

Limpiar las veredas y las areas para sentarse o
pararse en los lugares de demostraciOn.

Colocar y mover los bancos y las sillas.

Maestro(a) de ceremonias.

Gulas.

Demostradores.

Refrigerios y agua.

DiagnOstico de problemas.

Entretenimiento.

Preparaci6n de comestibles.

Limpieza.

Seguimiento.

Consulte el capitulo 6, ADMINISTRACION, para los instrumentos
de planificaciOn.

Consulte el subcapitulo anterior para la lista de cotejo part
toda clase de demostraciones.
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INSTRUMENTO

Consideraoiones al preparar la ruta para los invitados:

Quite obstgoulos como raises, tocones y rocas, y
torte las ramas que.impidan el paso.

A Haga el trecho lo sufioientemente ancho para que
pueda acomodar a dos personas a la vez.

Limpie el area airededor de cada demostraciOn
para que sea mgs grande de lo quo se necesitaria
para acomodar a los grupos cOmodamente.

Evite los trechos que forman un patrOn en forma
de "5" para que las demostraciones no compitan
por la atenciOn del agricultor.

Evite los trechos empinados que puedan agotar.

Construya puentes fuertes sobre las quebradas y
areas pantanosas.

Evite las areas quo no drenan bien.
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"Medios de comunicaci6n en masa"

CONCEPTOS GENERALES

Los vehiculos de comunicaciOn clasificados como medios de
comunicaciOn en masa -- television, radio, periOdicos,
magazines, boletines de noticias -- se pueden usar por los

agentes de extension. Por lo regular, los agentes de extension

del Cuerpo de Paz que estan trabajando con los esfuerzos de
comunicaciOn en masa adaptari los matodos de adiestramiento a
una audiencia mayor. Las piezas dramaticas se mudan de los
balcones y lianos en la villa a escenarios en los cuales cien o
mAs personas les puedan ver simultaneamente. Los disenos de
los cartelones, preparados inicialmente para use local
solamente, pueden llamar la atenciOn de forma muy eficaz. Por

este razon, puede resultar provechoso producirlos y
distribuirlos en masa mediante los canales del Ministerio haste

una area alas extensa.

Algunos medios de comunicaciOn con posibles usos para el

trabajo de extension incluyen las publicaciones periOdicas,
ferias agricolas y la radio. Las publicaciones periOdicas se
pueden usar para comenzar la discusiOn en las reuniones de
agricultores en las que por lo menos una porciOn de los
asistentes son letrados. Las ferias agricolas se llevan 'a cabo

en muchos paises subdesarrollados para estimular el desarrollo

agricola. Los Voluntarios pueden sacar buen provecho de estas
ferias estimulando a algunos de los agricultores en el area a
que compitan por los premios en las competencias de productos
agricolas. Estos premios resultan ser una forma de recompense
y reconocimiento por los logros del agricultor. La radio
brinda la oportunidad m6s excitante de todos loz medios comunes
de comunicaciOn en masa. Este medio se puede usar como un
simple conducto de informaci6n - para transmitir anuncios de
futuras reuniones agricolas en el area, por ejemplo - o se
pueden usar de maneras ma's creativas. Los agentes de extension
con experiencia en la transmisiOn y producciOn radial pueden
trabajar con los canales del ministerio para producir anuncios
radiales, simples pero eficaces, de las nuevas tecnicas. Los

dramas en serie, las canciones e historietas humoristicas son
muy populares en los paises donde las estaciones de radio
nacionales reciben buena atenciOn.
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EJEMPLO

Diglogo de una serie radial fomentando nuevas practices
agricolas:

(Sugerencias: Mantenga el formato simple. No lo oambie
hasta que el anuncio haya "pegado". Use las mismas
voces durante la serie. Use la misma pieza musical como
tema durante toda la serie).

Cinta 1 (15 de enero - 15 de febrero)
CanciOn popular, diez segundos. El voldmen baja poco a
poco.

"Juan, Lno vas al campo hoy a limpiar el nuevo pedazo da
terreno para sembrar estc; alio?"

"No, Felipe. No necesito limpiar los matorrales este
afio. Desde que comenze a aplicarle estiercol y hollejos
de granos al huerto, no he tenido que cambiar de sitio
cada vez que llueve."

"LMe quieres decir que el estierool y los hollejos del
grano pueden ayudar al huerto?"

"Si. Los mezclas con el terreno a medida que siembras, y
conseguirgs majores cosechas."

"!Dios mio, Juant iYo no se de dOnde td sacas esas
ideas!"

La mdsica comienza otra vez. El anunciante entona:
"Comuniquese hoy con su agente de extension del
Ministerio de Agriculture".

Mdsica a todo voldmen.

(60 segundos)

Cinta 2 (15 de febrero - 15 de marzo)
CanciOn popular, diez segundos. El voldmen baja poco a
poco.

"Juan, Lno vas al campo hoy a poner las trampas para los
roedores que to estan comiendo el huerto?"

"No, Felipe. El afio pasado construl una cerca alrededor
del huerto que ha servido Olen para alejar a los
animales".

%Me quieres decir que la cerca que construiste es lo
suficientemente fuerte para alejar a todos los
roedores?"

"Si. Utilize alambre para construir la cerca y los
roedores no pueden morder atraves."
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"iDios mio, Juan! ;Yo no se de d6nde to sacas esas
ideas!"

La mfisica comienza otra vez. El anunciante entona:
"Comuniquese hoy con su agente de extension del
Ministerio de Agriculture".

Mfisica a todo voldmen.

(60 segundos)

Cinta 5 (1 de mayo - 30 de mayo)
Cancidn popular, diez segundos. El voldmen Baja poco
a poco.

"Juan, no vas al mercado hoy a vender tus
vegetales?"

"No, Felipe. Segue una gran cantidad de vegetales al
sol este alio y los estoy usando yo en vez de
venderlos".

%Me quieres decir que secar los vegetales al sol
evita que se daflen rdpidamente?"

"Si. Si los cortas bien finitos y los secas en
perchas, to durargn hasta tres meses."

.

"tDios mio, Juan! ao no se de dcinde to sacas esas
ideas!"

La mdsica comienza otra vez. El anunciante entona:
"Comuniquese hoy con su agente de extension del
Ministerio de Agriculture".

Mfisica a todo voitimen.

(60 segundos)
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INSTRUMENTO

Lista de tecnicas de comunicaeicin en masa ajustadas al papal del
agente de extension en su trabajo con los pequefios agricultores:

* Piezas dram6ticas para audiencias grandes.

* Cartelones para distribuciOn'general.

* Letreros culturalmente adecuados en unos cuantos
lugares estrategieos.

* Uso de publicaciones periOdicas en las discusiones
en grupos.

* Ferias agricolas.

* Series radiales.

* Boletines de noticias.

P-8 Audio-visual Communications Teaching Aids (Ayudas
educacionales de comunieaciein audivisual), Cuerpo de Paz,
ICE.
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Organizando las Actividades

de las Cooperativas
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ORGANIZANDO LA ACTIVIDAD COOPERATIVA

198



INTRODUCCION

El trabajo de extension puede ayudar a los agricultores a
participar m6s competentemente en varias formas en el proceso
de cambio. Al proveer servicios indirectos, los agentes de
extension ayudan a los agricultores a mantener un contacto
directo con los servicios de apoyo. Mediante el adiestramiento
agricola, los agricultores aprenden nuevas destrezas,
conocimiento y prgcticas que le ayudar6n a aumentar sus
alternativas agricolas.

El organizar la actividad cooperativa puede ayudar a los
agricultores a un nivel diferente:

* Por lo regular, la cooperaciOn es una forma de capital que
los agricultores no tienen de por si. Con la misma, los
agricultores pueden dirigirse a problemas mayores o m6s
complejos y obtener acceso a una gama m6s extensa de
servicios de apoyo.

* La actividad cooperativa (especialmente la cooperaciOn
formal) institume el cambio (nuevas destrezas y acceso a
nuevos recursos) mediante campanas de trabajo,
pre-cooperativas, cooperativas, etc.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO AGRICOLA

4511 c 4 1 FOre

top perahv05

La actividad cooperativa concentra y enfoca el recurso mgs titil
y asequible que tiene cada pequeno agricultor - destrezas y
recursos personales. La cooperaciOn transforma los recursos
personales de cada individuo en poderosos instrumentos de
cambio y crecimiento. El proceso cooperativo puede transformar
a los individuos tambien. Ya que los agentes de extension
quieren ayudar a los pequenos agricultores a resolver problemas
prgcticos x a crecer como individuos, la organizaciOn do la
actividad cooperativa es una destreza muy importante.

La organizaciOn de la actividad cooperativa debe efectuarse con
un gran respeto a las instituciones, costumbres y normas
culturales locales. Las actividades cooperativas pueden
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afectar el balance local de influencia y autoridad. La decisiOn
de organizar debe aer tomada por la gente de la localidad para
sus propios propOsitos. Al participar en la cooperaciOn organiza-
da, los pequefos agricultores pueden ejercer una influencia
(recien descubierta) en los eventos locales. En su capacidau ;d
ser el mayor nilmero de productores en las economias agrarias de
los paises subdesarrollados, los pequehos agricultores necesitan
participar activamente en el desarrollo y cambio agricola local.
Sin embargo, se debe efectuar sensiblemente.

El proceso de instituir el cambio es muy lento. Se planifican
varios niveles adecuados de cooperaciOn para las varias etapas de
desarrollo. En todo momento, los agentes de extension se
esfuerzan para organizar a los agricultores para desarrollar la
capacidad colectiva de resolver problemas. Esta es una meta a
largo plazo.

Hay una gran variedad de actividad cooperativa que comparten los
agricultores. Varia desde esfuerzos informales entre familiares
y amistades hasta instituciones formales incluyendo a muchos
agricultores. La lista de tipos comunes de cooperaciOn formal e
informal entre los pequeios agricultores

informal compartir una pala
trabajar juntos en sus fincas
compartir los derechos de agua
unirse a una compahla de trabajo de temporada
alquilar juntos un camiOn para llevar sus

cosechas al mercado
alquilar y abastecer un almacen

formal unirse r una cooperativa agricola para cobrar
las cuotas

Cualquier grupo de personas envuelto en una actividad cooperativa
atraviesa un proceso de crecimiento grupal. (En el capitulo
quinto, "Formando Asociaciones", hay un INSTRUMENTO que describe
en detalle las etapas de crecimiento grupal.)

Cuando los agentes de extension organizan las actividades
cooperativas, tienen que entender y guiar este proceso. Los
agentes de extension pueden notar la diferencia entre una
colecciOn de individuos, un grupo y una organizaciOn. Cada
entidad tiene un propOsito especifico, requiere un nivel Calico de
cooperaciOn entre los agricultores, y exige una destreza especial
de parte del organizador. La administraciOn de las dinamicas de
grupo es un aspecto muy importante de la organizaciOn de las
actividades cooperativas.

Debe existir alguna diferencia entre "facilitar" (proveer
servicios indirectos) y la administraciOn (planificar, efectuar yevaluar el trabajo). La facilitaciOn significa unir directamente
a los agricultores con los recursos -- resolver problemas. Sinembargo, la organizaciOn tiene dos propOsitos crear capital e
instituir cambio. La meta es crear algo duradero. Queda de
parte de los agricultores el hacer buen use de lo que se crea.
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Al juntar a los agricultores, el agente de extension tiene que
usar varias destrezas, a saber: Para entender al grupo de
individuos que quieren cooperar, el agente de extension tiene
que evaluar los intereses /Eroblemas locales. Cuando estos
intereses y problemas se han analizado, los lideres y el agente
de extension pueden definir temas comunes o unificadores para
tratar en forma cooperativa. Los temas se transformaran en
tareas cooperativas que los agricultores acuerdan efectuar
juntos. Cuando se aclara lo que se tiene que hacer, el agente
de extension ayuda a los agricultores a definir_gageles y
llegar a un acuerdo en cuanto a las resgogsakilidades para
efectuar cada tarea.

Para poder discutir estos temas y decidir cOmo actuar, el
agente de extension desarrolla destrezas en cuanto a la
planificaciOn y_cOmo never a cabo las reuniones y en cuanto a
la administraciOn de las dinamicas de grupo. Para ayudar a la
gente local a aprender las destrezas de organizaciOn, se hace
un esfuerzo para adiestrar a los lideres en todo respecto. Si
surge la oportunidad, el agente de extension puede ayudar a los
agricultores a formar asociaciones o cooperativas, meta Optima
de los esfuerzos de organizaciOn.

Para iniciar la actividad cooperativa que no dependa de los
organizadores, el papel del agente de extension tiene que estar
bien claro y estrictamente limitado. La organizaciOn es una
manera muy estricta y disciplinada de ayuda. El agente de
extension no debe nunca tomar alguna decisiOn por los.
agricultores participantes para entonces hacerles responsables
de las tareas afectadas por la misma. ,Como organizador, el
agente de extension solamente puede consultar o ayudar a los
agricultores.

No es facil limitar y definir el papel de esta manera,
especialmente porque esta posiciOn contradice la expectativa
comiln de que los agentes de extension lleven a cabo los
servicios directos. Por esta razOn, se dice que la organiza-
ciOn le sigue a los servicios directos e indirectos y al
adiestramiento del agricultor. El momento tiene que ser
oportuno. Para lograr su autonomia, los agricultores tienen
que ser diestros y estar interesados. El agente de extension y
sus amigos agricultores tienen que trabajar largas horas para
modificar las expectativas creadas por la actividad de
extension colonial. Entonces puede comenzar la organizaciOn
para el futuro.

Los Voluntarios que han preparado el fundamento para la
organizaciOn exitosa, pueden contar con irse saliendo
paulatinamente del trabajo durante su segundo ail() en el mismo.
Al llegar a la villa, el Voluntario de extension agricola
representa un nuevo recurs() o capital, el cual puede ser
instituido por medio de enfocar mediante la organizaciOn los
recursos agricolas existentes. Las innovaciones beneficiosas
aceptadas por los agricultores en las villas pueden ser
instituidas tambien por medio de la organizaciOn de la
actividad cooperativa.
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La organizaciOn de la actividad cooperativa puede ser conducente
a mayor acceso del agricultor a los servicios de apoyo. El
"cambio beneficioso puede ser instituido y se puede aumentar la
comunicaciOn bilateral entre los investigadores y los
agricultores. La destreza de organizaciOn es extremadamente
valiosa.



I-

"Evaluando el interes personal y los problemas"

CONCEPTOS GENERALES

Este el agente de extension trabajando con un grupo existente
en particular, o si se le ha solicitado que ayude a un grupo a
organizarse, o se ha identificado en la comunidad la necesidad
de un grupo para lograr una meta en particular, el primer paso
debe ser la evaluaciOn de los intereses y problemas de las
personas. Esta evaluaciOn identifies las motivaciones para lq.
actividad cooperativa. En el caso de una forma simple de
cooperaciOn, tal como compartir una herramienta, el esfuerzo de
evaluaeiOn se ve reducido a una verificaciOn rgpida para
asegurarse de que la herramienta estg asequible, que la gente
sea agradable, y que se puede acordar rgpidamente un metodo de
compartir.

Sin embargo, a medida que el tipo de actividad cooperativa se
pone mgs ambicioso, aumenta la necesidad de estudiar los

intereses particulares de participantes potenciales. Cada
agricultor tiene un grupo particular de intereses que le
motivan a actuar. La gente coopera debido a una variedad de
razones, pero en general, todos participan en las actividades
de las cuales sacan algiin beneficio. Esta es la definiciOn del
interes personal. Por lo tanto, la actividad cooperative debe
llenar las necesidades de todos los participantes para lograr
el 4xito.

De igual importancia es la evaluaciOn de los problemas
encarados por la comunidad. A menudo, los problemas se prestan
&is fgoilmente a una soluciOn particular. Por ejemplo, cuando
las lluvias fuertes amenazan los cuadros de las semillas de
arroz hechas por 30 agricultores individuales en sus fincas, la
mejor soluciOn al problema es pedirle a cada agricultor que
abra los diques de su oampo de arroz que conduzcan al canal de

desag.e o, si es una verdadera emergencia, hacerlo uno mismo lo
mgs rgpido posible.

Por otra parte, si se ha de oonstruir un pequeflo salOn para
ordefiar a las cabras de la villa, es sensible organizer a Jos
agricultores ganAderos para que mezclen y viertan el piso de

cemento, eonstruyan las Paredes y pongan juntos el techo. En

el segundo caso, el elfoque del problema es mayor que los

recursos de cualquier agricultor, y el beneficio del esfuerzo
ha de compartirse entre los agricultores envueltos. Por medio
del estudio de los problemas de la comunidad, el agente de

extension puede determinar si el esfuerzo que conlleva la
organizaciOn de la actividad cooperative vale la pena, y si el
esfuerzo cooperativo es el mejor medio de lograr la soluciOn al

problema.

Para que la actividad cooperative funcione, debe estar ligada
bien a los intereses de los participantes y debe ser claramente
la forma mgs prgctica de resolver un problema urgente. Si no

es ash., las barreras de la cooperaciOn - falta de confianza,
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rivalidad y la competencia de intereses - abruma hasta los
mejores esfuerzos. La cooperaciOn, aun cuando es una fuerza
inspiradora y potente, depende enteramente de la motivation de
cada participante individual. Sin la motivaci6n personal
comprometida y concentrada, fracasargn los esfuerzos
cooperativos.

Como parte de esta evaluaciOn inicial, es importante prestar
atenciOn particular a las estructuras jergrquicas y a los
intereses de grupos que ya esten funcionando en la comunidad.
Esto es asi por varias razones. Quizgs haya un grupo que se
dirige al problema identificado por la gente y el agente de
extension. Quizgs la energia debe dirigirse a intenslficar este
esfuerzo antes de embarcarse en uno nuevo. Segundo, sin el sello
de aprobaciOn de los lideres y grupos de interes, una nueva
actividad cooperative no puede progresar en forma uniforme y
continua, y quizis no sobreviva la presencia del agente de
extension en la comunidad.

Por el conocimiento de las otras actividades cooperatives que se
estgn efectuando en la comunidad, el agente de extension puede
estimar la cantidad de competencia que surgirg del tiempo de los
participantes. Tambien, los grupos existentes son las piedras
edificantes para la cooperaciOn presente y para formes mas
sofisticadas de cooperadiOn en el futuro. A menudo, la forma mgs
ficil de resolver un problema es seguir el patrOn local de
actividad. (Se ha inoluido una lista representative de los
intereses de grupo en las comunidades rurales. Vea el EJEMPLO y
el INSTRUMENTO que le siguen a esta INTRODUCCION).

Casi cada grupo que trabaja en una comunidad tiene su lider. A
medida que el agente de extension observe como trabajan los
grupos, debe discernir sobre quien los dirige y como esta
funcionando el liderato. Esto produce guias en cuanto a como
organizar el liderato de una actividad cooperative nueva, e
ideritifica a lidsres potenciales que puedan participar en el
nuevo trabajo.

for Ultimo, es importante recordar que todo esta sujeto a
cambios. Los intereses de las personas, la membresia, existencia
y an el liderato de grupos son dingmicos y estgn sujetos al
cambio. Las evaluaciones iniciales deben ser puestas al dia
constantemente para medir estos cambios.
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Notas de una libreta de campo tomadas durante la evaluaciOn de
los intereses de las personas y 103 problemas en una comunidad
donde se planifica una empresa cooperativa mercantil de
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INSTRUMENTOS

Los gr:upos existentes en la comunidad inclgyen:

ancianos de la villa

autoridades locales electas

jerarquia entre mujeres (u hombres)

grupos agricolas con poder de decisiones

sociedades o asociaciones masculinas o femeninas

grupos laborales informales

organizaciones religiosas

organizaciones educacionales

sociedades crediticias, econcimicas o de ahorros

asociaciones de padres y maestros

asociaciones de ayuda propia

asociaciones de agricultores

comites de salud

grupos de jcivenes

cooperativas mercantiles
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INSTRUMENTO

Lista partial de problemas que pueden ser resueltos con

soluciones cooperativas:

* mercadeo de productos agricolas

* transportaciOn de productos o articulos
agricolas

* almacenamiento de granos

-* irrigaciOn, pozos (sistemas de agua)

* desarrollo de la tierra agricola

* construction de edificios

* otros proyectos de obras ptiblicas (puentes, represas,

etc)

* adquisiciOn de articulos al por mayor
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"Definindo temas y tareas"

CONCEPTOS GENERALES

Como resultado de la evaluation de los problemas e intereses
personales de los miembros de la comunidad, el agente de
extension comienza a discernir los temas ma's relevantes que

dominan la situation. El agente comienza a ver como estas

consideraciones se sobrelapan o encajan, como las distintas

vistas de un problema en la comunidad ayudan a ver ma's

claramente los temas que un grupo puede discutir. El agente de
extension analiza los intereses personales para ver si hay

preocupacioned comunes. Estos temas son el punto medio.entre
un problema mayor y los intereses personales. Por ejemplo, un
agricultor (de granos) tiene un alto sentido de responsabilidad

y orgullo en cuanto a mantener y almacenar herramientas limpias

y Utiles. Su villa est6 considerando la construction de un
almacen comunitario para las herramientas y semillas. El

almacgn puede tener todo el apoyo del agricultor ya que se
puede considerar un problema de la comunidad y varios intereses

personales.

,uando se han identificado los temas que sirven como
motivation, estos se deben convertir en planes de action. Un

plan de action es un grupo de tareas definidas por el grupc
cooperativo con la ayuda del agente de extension. Las tareas

son los pasos de una estrategia para resolver problemas. Los

problemas mayores como la "inflaciOn" o la "falta de capital",
a menudo son de tamano y enfoque abrumadores. Su escala
paraliza a la gente v refuerza el fatalismo e impotencia.
Cuando los problemas mayores se descomponen en temas
motivadores y en tareas concretes se convierten en algo f6cil

de manejar.

El agente de extension ayuda a los agricultores o a la gente de
la comunidad a definir las tareas que son:

inmediatasl
(algo que puede ser atendido enseguida)

lespecifica4
(algo que casi se puede sefialar enseguida)

Irealizablet
(dentro de la capacidad de una persona normal)

junificadorall
(algo que une a las personas)
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VARIAS
PERCEPCIONES
DEL PROBLEMA

DESCOMPONIENDO
UN PROBLEMA GRANDE

EN TAREAS

PROBLEMA GRANDE

TEMA Terreno comin TEMA

TAREAS

La forma en la que el agente de extension faciliti este proceso
aparenta ser bastante informal. Sin embargo, al organizar, el
agente de extension trata de que cada conversation cuente. Cada
encuentro con la gente de la comunidad es una oportunidad para
aclarar temas y tareas. Al tratar de hater de las conversaciones
un foro en el 01161 los problemas se reducen a temas Inas faciles
de manejar, el agente de extension debe buscar oportunidades paraunir a las personas para que compartan sus preocupaciones.
%Sable usted que la Sra. Garcia se siente igual que usted?" y
"Via verificado usted con alguno de sus vecinos?", son preguntas
que formula el agente de extension. El capitulo cuatro incluye
una ilustraciOn del proceso dirigido de preguntas por el cu61 elagente de extension puede ayudar al agricultor a llegar a una
conclusiOn siguiendo la lOgica de una serie de preguntas. Estatecnica se puede usar muy efIcazmente en este caso.

A medida que los temas se clarifican y se comunican a las varies
personas en la comunidad, surgen algunas tareas especificas queejercen su influencia en la gente. Una actividad cooperative
est6 a punco de surgir. Cuando las personas sienten que tienen
que reunirse para verifivar los temas, es hora de establecer un
plan de action y de asignar tareas que han de completarse.

Vea "Visitas a la Finca y Diagneistico de Problemas"

224

2119



EJEMPLO

PROBLEMA: Escasez de arroz en la temporada de hambre.

PERCEPCIONES: Kadi dice que le quedan dos toneladas de
arroz, pero sabe que se le acabarg antes de
la siega, y tiene que cocinar para 12
personas todos los dias.

Momodu est6 preocupado porque estg tratando
de completar su casa nueva antes de que
regresen las lluvias. Debe encontrar
suficiente arroz para alimentar al equipo

de trabajo o no terminar6 a tiempo.

SaMba sabe que su arroz estarg listo para
recoger dentro de dos meses. No sabe que

va a pasar: Si se come todo el arroz, no
tendrg suficiente semilla para la prOxima
siembra, por lo tanto, no tendrg suficiente
para pagar las cuotas de la escuela de su

hijo.

POSIBLES TEMAS:

Ishmael es el jefe de la villa. Sabe que

si hay una gran escasez en la temporada de
hambre, no puede esperar que se le pague la

semilla de arroz y los prestamos que le

hizo a los agricultores la temporada
anterior. Tambien se very afectado.

La necesidad de mayor producciOn o de

cosechar en conjunto (variedades, de

duraciOn ma's corta).

La necesidad de mejores facilidades de

almacenamiento.

POSIBLES TAREAS: PUBLIQUE la necesidad de mayor producciOn.

TAREAS mares 1. COmputo exacto de los
productos y variedades
actuales.

2. DiagnOstico de los factores
que limitan la producci6n.

3. Pruebas de suelo.

4. IdentificaciOn de una
variedad que produzca mgs y
que se haya probado a nivel
local.

5. ReuniOn para discutir los
hallazgos y tomar
decisiones.
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6. SolicitaciOn cooperativa de semillas y
prgcticas de administraciOn.

7. DemostraciOn de mgtodo y resultado para
todos los agricultores en el campo del
agricultor principal.

8. Uso de las semillas en las fincas.

9. SolicitaciOn cooperativa de semillas.

Tareas menores * Llegar a un acuerdo en cuanto a
la variedad y el tiempo
disponible.

* Recoger promesas (precios de
semillas) de los agricultores.

* Verificar la colecta en la
reunion.

* Racer los arreglos para
transportar la semilla y el
comprador.

* Hacer una cita con el comprador
de semillas.

* Solicitar la semilla y el
retorno.

* Distribuir la semilla en la
reunion.

* Descanso y recuperaci6n.
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INSTRUMENTO

1. CRITERIOS FARA LA ACTIVIDAD COOPERATIVA.
Las tareas deben ser:

* tnmediatas

* especificas

* realizables

* unificadoras

2. PAUTAS PARA ENFOCAR LA CONVERSACION EN LOS TEMAS Y
TAREAS HACIA LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD

COOPERATIVA:

* Concentrese en formular preguntas abiertas sobre
el problema general que le preocupa tanto a
usted como al agricultor.

* Ayude al agricultor a comprender que este
problema es comfin en la comunidad. Trate de
explorar con el agricultor la medida en la cugl
el problema se comparte con los demgs,
especialmente algfin aspecto particular del

mismo.

* Enfoque lo que este agricultor particular cree
que debe hacer, especialmente lo que esta
dispuesto a hacer para ayudar.

* Ponga a prueba el interes del agricultor en su
seguimiento del tema. Hggalo solicitando del
agricultor un compromiso relacionado al tema que

se est6 discutiendo. ( ".Podemos reunirnos mafiana
para discutir esto?", "Oodria usted discutir
est° manana con su vecino?")

* En el momento oportuno, reclute el apoyo del
agricultor para que contribuya a la actividad
agricola que se contempla.
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"Clarificando los papeles y la responsabilidad"

CONCEPTOS GENERALES

A medida que se juntan las actividades de los grupos, se

observa gradualmente su complejidad. El EJEMPLO anterior
presenta un nivel de tareas que no son suficientemente
especificas y que por lo tanto se han descompuesto en pasos ma's

concretos y realizables. A medida que esta larga lista de

detalles se va desarrollando, surge la consideraciOn de la

organizaciOn y el seguimiento de las cobas. tamo se asegura

un grupo de que se complete la larga lista de tareas contri-

buyentes a la actividad cooperativa principal?

Esto es esencialmente una ouestiOn de planificaciOn. Sin

embargo, es una clase especial de planificaciOn en grupos en la

que a una variedad de personas se les pide que efecttlen un

cierto ntimero de tareas diferentes. Primero, la lisia de

tareas que se han de realizar tiene que ser tan especifica,

detallada y completa como sea posible. Los participantes
tienen que estar de acuerdo de que esta lista incluya
exactamente lo que ellos desean hacer. El mOtodo por el cu61

se realizar cada tarea tiene que estar bien claro.

Habiendo terminado la lista, el organizador comienza un proceso

de contrataciOn similar al descrito en la section titulada
"Trabajando con Contrapartes" en el capitulo tres. Para

aplicarle a una situation gt'upal, el organizador comienza

ayudando a los participantes a clarificar el propOsito de su

cooperaciOn y la meta general de su trabajo. Entonces, los'

participantes pueden compartir expectaciones de sus roles, de

lo que ha de suceder, y como se efectuargn las cosas. En una

discusiOn subsiguiente, observada por el agente de extension,

organizador o por un contraparte adiestrado, se verifican

varias expectaciones y se ajustan para que encajen en un plan

primario. El plan de trabajo se completa mediante la

negociaciOn de los puntos especificos en el mismo - que se ha

de hacer, por quien, como y cuindo. Este es el momento de que

la gente aparee sus destrezas e intereses con las tareas

ennumeradas en la lista. El organizador le pide a los

participantes que revisen estos detalles y que se pongan de

acuerdo en cuanto a los mismos y al plan de trabajo.

Finalmente, el organizador le pide a cada participante que se

comprometa a un papal especifico y a un grupo de
responsabilidades dentro de la actividad cooperativa. Se

sefiala una fecha para realizar el trabajo, y otra fecha para

evaluar los resultados del mismo.

La formula para este proceso es bastante sencilla. Sin

embargo, el esfuerzo que conlleva la toma de decisiones de este

tipo en un grupo, especialmente en el caso de personas para
quienes este tipo de trabajo es nuevo, es enorme. Requiere

mucha paciencia y largas horas de preparaciOn. Los

participantes deben estar preparados para hacer esto y los

temas y tareas deben estar suficientemente claros de antemano

para que este contrato pueda evolucionar bien.
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Este riguroso proceso de clarificaciOn de papel y responsabilidad
es importante porque, a menudo, las formes poco familiares decooperaciOn no inspiran confianza haste que pueden ser
provechosas para los participantes, Aun en las villas donde lacooperaciOn familiar y comunal es norma, le resulta dificil a los
iudividuos pereibir el valor (pare ellos) de otros esfuerzoscomunes. La cooperaciOn tradicional ha probado su utilidad atraves de varies generaciones. Si un agricultor del AfricaOccidental comparte su botin al tiempo de siega con su "familiaextendida" y con su jefe, el prOximo afio 'zillioil no sera tanproblematico, pues ellos reciprocaren el favor. El patron decontribuciOn y retorno es entonces bien entendido y digno deconfianza. Pero, los esfuerzos cooperativos ajenos al estrictocirculo tradicional requieren una inversion especial de esfuerzo.

M6s aim, a veces las actividadas cooperatives estAn organizadaspobremente (especialmente por extranjeros impacientes o sinexperiencia). Esto resulta en decepciones que refuerzan lassospechas sobre los esfuerzos comunes. Por medio de la
planificaciOn rigurosa de la manera en que los participantes
desempefian su parte, el organizador puede ayudar a amainar estostemores, y puede demostrar que todos esten participando
equitativamente. El plan se convierte en punto de referencia
para mediar disputes o aclarar malentendidos. Sirve tambien elpropOsito prictico de saber quien hace que y cugndo.

Es aqui, durante la discusiOn de las tareas y papeles, que elagente de extension tiene que aprender a decir "NO". La tareadel organizador es la de organizer la actividad cooperative. Losparticipantes efectlian las tareas cooperatives. Si la
organizaciOn ha sido exitosa hasta ahora, el agente de extensiondebe entonces permanecer en el fondo, salirse del papel central.El agente de extension asume toda la responsabilidad de evaluarla necesidad de la actividad cooperative, Evalila los intereses yproblemas, identifica temas comunes con las personas, observe elsurgimiento de tareas tentativas y, aun pies importante, mobilizea las personas a que trabajen juntos para decidir sobre lastareas, papeles y responsabilidades. En esta reunion, el
organizador debe estar tras bastidores, si sus esfuerzos han deser exitosos. Cuando los agricultores le busquen para resolveralgun problema que ellos mismos consideren enfrentar mediante elesfuerzo coopeeativo, el agente de extension dice "NO".

La mayor parte de estos acuerdos se logran en las discusiones conlos participantes. El organizador desempefia el papel de juntar alas personas y formularle preguntas que estimulen la toma gurpalde decisiones. En las comunidades rurales en los paises subdesar-rollados, la reunion comunitaria es un foro familiar para estasdiscusiones. La importancia de la palabra en circunstancias comoesta surge del hecho que el alfabetismo no se ha extendido y deque la oratoria es una destreza muy respetada. Los contratosorales, atestig.ados por otras personas, son muchas veces loscompromisos mis legales y obligatorios en las comunidades. Elorganizador tiene que aprender y seguir la forma mis adecuada deacuerdos en su circunstancia. La adecuacidad cultural de loscontratos les provee peso e influencia adicional.
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EJEMPLO

Extracto de una conversaciOn entre Bill Moyers, personalidad de
la televisiOn, y Myles Horton, fundador del Highlander Research
and Education Center (Centro de InvestigaciOn y EducaciOn) en

Appalachia:

MOYERS: aue en este lugar, en Lumberton, Carolina del
Norte, donde los cuatro individuos le siguieron a punto de
pistola y donde usted dijo su mejor discurso?

HORTON: -Oh, sit Tuve unas cuantas experiencias alli.

Fue una gran lecciOn para mi.

MOYERS: LQue peso?

HORTON: Estaba tratando de que esa gente tomara una
decisiOn. Lo mejor es desarrollar en la gente la
confianza para tomar decisiones. Me iba de lo tugs bien.
Hicieron todos sus planes, se establecieron los comites, y
ellos habian tornado todas las decisiones. Yo solamente me
sente con ellos y les estimule a oue tomaran decisiones,
pero de momento se puso dificil la situaciOn. Parecia que

iba a fracasar. El comite se desesper6, no estaban muy
seguros de si mismos. Sucedi6 pues que vinieron a mi
cuarto y me dijeron, "Tenemos que hablar sobre los

planes". Hablaron y me dijeron, "Myles, tienes que
decirnos que hacer. Hemos hecho el miximo." Yo dije,

"Ustedes tienen que administrar este union, ass que tienen

que aprender. Se aprende en toda clase de situaciOn. Y,

si no aprenden a tomer decisiones dificiles,...usted sabe.

Yo aprendi. Yo tengo la experiencia de aprendizaje que
les falta a ustedes, pero la necesito menos que ustedes.

Asi que ustedes tienen que tomar la decisiOn." Me
dijeron, "Pero, hay 2,000 personas afectadad por esta

decisiOn." Yo dije, "Claro, por eso es que tienen que
tomar este decisiOn tan importante." Uno de ellos dijo,

tienes que tomar la decisiOn." Yo dije, "No, no,

yo...." El me dijo: -Vamos, que no eres un Tenancies
administrando la escuela! -Tienes que hacerlol". Yo

respondi: "No, ustedes tienen que hacerlo". El individuo
meti6 la mano en el bolsillo, sac6 una pistola y me dijo:

"-Hijo de puta! -Decide ahora mismo!" (sonrien) James he

estado Inas cerca de negar mis prineipios de educaciOn.

MOYERS: Oermaneci6 firme?

HORTON: SI. Yo les dije: "Esta bien. Ustedes ganan
este encuentro, pero an ass no sabrin cOmo tomar una
decisiOn."
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INSTRUMENTOS

1. Vea el capitulo seis, "Planificacilin" y "Efectuando losPlanes".

2. Vea el capitulo tres, "Trabajando con Contrapartes".

3. Vea el siguiente subcapitulo, "Reuniones" y "Dingmicas
de Grupos".
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INSTRUMENTO

PROCEDIMIENTOC EN LA TOMA DE DECISIONES
(del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados

Unidos de Norte America, Manual de Adiestramiento de

Adiestradores)

Muchas decisiones se toman en grupos antes de considerar
totalmente los efectos que estas decisiones tendrin en los

otros miembros . Algunas personas tratan de imponer sus
decisiones en el grupo. Otros quieren que todos los miembros
participen o compartan en las decisipnes que se han tornado.

* aoma alguien alguna decisiOn y la lleva a cabo sin
verificar con los otros miembros del grupo
(autorizaciOn por su cuenta)? Por ejemplo, Ldecide
alguien el tema que se va a discut!..r y comienza a
hablar sobre el mismo? Lam° afecta esto a los demis?

* arinca el grupo de un tema a otro? Ouienes
brincan? Ore usted alguna razOn para esto en las
interacciones en el grupo?

* Quin apoya las sugerencias o decisiones de los

demis miembros? LResulta este apoyo en que los dos
miembros'decidn el tema o actividad para el grupo?

LCOmo afecta esto a los dem6s?

* axiste alguna evidencia de que una mayoria est6
empujando una decisiOn por encima de las objeciones

de los otros miembros? Olden que se vote (apoyo
mayoritario)?

* LHay algfin intento de lograr que todos los miembros
participen en la decisiOn (concenso)? Lam° afecta
esto al grupo?

* Oresenta alguien alguna idea que no es reconocida?

LCOmo le afecta esto?

..,,some
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"Reuniones"

CONCEPTOS GENERALES

An despues de todo el trabajo detallado en las.secciones
anteriores, las reuniones tienen que organizarse. El proceso
de evaluaciOn de intereses y problemas, y la definiciOn de
temas y tareas es la parte ma's importante de initiation de las
reuniones. De hecho, las reuniones son el resultado final de
este largo proceso, an cuando a menudo estas seHalan el
comienzo de la actividad cooperative. Este t-abajo es la
responsabilidad del organizador. La reunion es el Toro en el
cu61 el organizador le transfiere al grupo toda la responsabi-
lidad de cooperaciOn grupal. Esto lo hate a traves de los
lideres locales.

El producto del proceso de preparaciOn es una serie de
comoromisos individuales de no solamente asistir a las
reuniones sino de participar en las mismas en formas
especificas. Cada miembro de un grupo cooperativo tiene algo
que ofrecer, algiin tipo de deatreza y algfin interes primordial
que seguir. Esta fuente potential de energia se cultiva para
las necesidades cooperatives del grupo por rnedio del compromiso
que cada perticipanf..e ha hecho. Habiendo solicitado y
orquestado astos colueemises junto a los temas y tareas
tentat;.vas que se han de discutir, el organizador comienza a
planificar la reunion con los lideres locales. Se prepara un
"mapa" del terreno para la prOxima discusicin. A este tipo de
mapa formal se le conoce como la agenda.

La planificaciOn de reuniones implica decidir sobre el tema que
se va a discutir, establecer la logistica de la reunion en si,
y clarificar el proceso per el cu61 se tomargn las decisiones.
El tema de discusiiin es dietado por los temas y tareas
tentativas que han evolucionado mediante la discusiOn
individual del problema general. Se pueden establecer las
prioridades contestando preguntas come: LQue especificamente es
lo mejor que se puede lograr en este reunion? LQue se puede
hacer con la cantidad de tiempo que tenemos? Nue sera.
presentado como el proposito especifico de esta reunion?

La logistica de una reunion en grnpos se puede planificar bien
para que contribuya en vez de distraor la atenciOn del exit° de
la reunion. Mediante la determinaclOn de la cantidad de
asistentes y del tipo de reuniciii que se efectuarg, los lideres
pueden decidir cu61 es el mejor lugar para llevar a cabo la
reunion. La hora, lugar y fecha tienen que establecerse
tomando en consideraciOn las costumbres e intereses locales.
Se le debe preguntar a los participantes si la logistica
(especialmente la hora) es adecuada, pare asi poder hacer los
arreglos finales.

El organizador y los lideres deben asegurarse de que haya la
raLcima participaciOn, que no se excluya a nadie y que los temas
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sean considerados de manera cuidadosa y sistemgtica. El
entendimiento de como trabajan los grupos y de como se toman las
decisiones es crucial al proceso de la reunion. El subcapitulo
siguiente, "Dingmicas de Grupos", estudia esto en detalle. En
esta etapa, los lideres tratan de definir los pasos que el grupo
puede tomar y que logrargn que, mediante la discusiOn productive,
la gente llegue a acuerdos sobre las tareas y papeles que han de
desempefiar. Los lideres permitirgn que hayan variaciones y
opciones que el grupo puede ejercer, porque las reuniones estgn
sujetas a cambios y porque el control estricto y arbitrario que
no tome en cuenta las necesidades de los participantes puede
causer efectos considerables muy negativos en el esfuerzo
grupal. El plan de como irgn las cosas es una guia tentative y
variable por la cugl los lideres pueden mantener la reunion a un
buen paso a medida que se ajustan a las necesidades que van
surgiendo.

La agenda o lista de pasos de las reuniones y temas que se han de
discutir debe ser diseIiada y compartida con los participantes
antes del comienzo de la reunion (si es posible). En el caso de
situaciones culturales orales, esto se puede hacer verbalmente yde manera informal, aunque las agendas escritas son bastante
comunes. Al compartir la agenda de antemano, cada participante
puede tener una idea de como encaja en la reunion. "-Oh, aqui es
donde puedo decir lo que piensol" Una agenda compartida se puede
usar tambien como la guia de la reunion sin ser una fuente
arbitraria de poder. La agenda se puede discutir, ajustar yacordar para comenzar las reuniones. De este forma, se garantiza
la lealtad en el grupo.

La reunion procederg bien si se cifie a una agenda acordada que sehaya basado en un trabajo riguroso de organizaziOn por adelanta-do. Cada reunion tiene su propia naturaleza y caracteristicas.
Por lo tanto, el seguir el flujo de las cosas a medida que surgen
(siempre y cuando no se aparten demasiado del tema) ayuda a la
reunion a acercarse a su conclusiOn. Los lideres funcionan mejor
cuando balancean la necesidad de orden con la habilidad para
ajustarse a la manera en que las ideas y tOpicos surgen espontg-
neamente. Las reuniones son mgs exitosas cuando se conducen a unbuen paso y con mucho gnimo.

Una reunion debe terminar siempre con un resumen para recordarlea los participant los resultados y compromisos concretos que sehicieron. La conideraciOn final de la reunion debe ser elacuerdo en cuanto a la fecha y lugar para la prOxima reunion. Encuanto al estilo de reuniones ademgs de estas sugerencias, la
costumbre local y el hgbito deben dieter los detalles. Para losestudiantes de los Estados Unidos de Norte America es comiln sen-tars en circulos y actuar en forma equitativa sin una figura deautoridad. En algunas comunidades, la tradiciOn dicta una lineaclara de autoridad y un groceso formal de discusiOn que incluye aoradores, procesos parlamentarios y otras costumbres. Estosvarios estilos deben ser usados respetuosamente, ajustando las
sugerencias hechas aqui a cualquier patrOn cultural. Esa Blasede sensibilidad puede darle buen peso al proceso de la tome aedecisiones y contribuir al exit° general de la actividadcooperativa.
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INSTRUMENTO

PASOS EN EL MODELO SOBRE LA TOMA DE DECISIONES
(Ingalls, ArlaRmou)

"Comportamiento Comportamiento

de ayuda" PASOS que bloquea Metodos

Clarificar Ambig.edad Censo de

Resumir DEFINA GeneralizaciOn o problemas

Pruebas para el EL SimplificaciOn Grupos de

significado PROBLEMA excesivas discusiOn
DeclaraciOn
del problema

Informar
Solicitar infor-
maciOn.
Compartir la ex-
periencia.
Recoger opiniones

RECOGER
LA INFOR-
MACION
(IDEAS)

Declarar muy pron-
to las actitudes
Amenaza a la posi-
ciOn. Mezclar las
pruebas y la pro-
ducciOn

Grupos de
discusiOn
ColecciOn
de ideas
DiscusiOn

Realidad,pruebas Falta de experiencia DiscusiOn

e implicaciOn IDFNTIFICAR Decisiones muy Actuaciones

Resumir SOLUCIONES rApidas Pruebas de

Armonizar ALTERNAS Voto extraoficial realidad

Clarificar Atribuirle las ideas
a las personas.

Resumir TOMA DE Votar Obtener el

Probar el DEC'S:ONES Preferencias concenso

concenso. Falta de evaluaciones Voto

Mezclar los grupos de
normas y action.

Iniciar IMPLEMENTAR No poder designar la Planifica-

Informar LA ACCION responsabilidad. ciOn
ComitesFalta de participaciOn

No hay tecnicas especi-
f icas.

Grupos
laborales
Trabajo

Individual
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INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO PARA LOS LIDERES DE LAS
REUNIONES

(Kenya/USAID - Manual de Extensicin
Agricola)

1. LMostrci la reunion una
planificaciOn meticulosa?

2. LCOmo fue la selecciOn de las
personas?

3. iHizo el lider todo lo posible
antes de la reuni6bn para
prepararse?

4. LEstaban listos los materiales y el
equipo?

5. Lamo son las c'ondiciones de los
asientos, ventilaciOn y alumbrado?

6. LComenz6 a tiempo la reunion?

7. LSe sinti6 cOmodo el grupo?

8. tSe defini6 claramente el problema
u objetivo?

9. aresent6 el grupo un interes
genuino en el tema?

10. LSe presentaron claramente las
ideas y los hechos?

11. LMostr6 el lider destreza al
formular las preguntas?

12. LMantuvo el lider una progresiOn en
la discusiOn del tema?

13. LUs6 el lider las opiniones de los
demAs en el grupo?

14. LSe aclarei y avanz6 la discusiOn
por el use eficaz de la pizarra u
otras ayudas visuales?
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15. Oantuvo el lider una actitud
de mente abierta?

16. aiyud6 el lider al grupo a
pesar y analizar?

17. iLogr6 un acuerdo general en
el grupo?

18. LSe resumi6 la reunion
eficazmente?

19. iSe logr6 alguna decisiOn
l6gica? allg6n plan de aceiOn?
iSe lograron los objetivos?

20. LSe termin6 a tiempo la
reunion?
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INSTRUMENTO

Como conducir la reunion (Manual de ExtensiOn Agricola de
Kenya/USAID)

1. Comienze la reunion.
(i) Relaje al grupo.

Relijese usted mismo.
Cuente una historieta.
RelaciOnela a sucesos actuales.
Use voz baja y bien modulada.
Haga las introducciones.

(ii)
Una declaraciOn clara le da una buena
direcciOn a la reunion.
Presente los objetivos generales
Presente los objetivos inmediatos
Permita que el grupo tome todas las
decisiones posibles.
(1) 4Quien tomara las actas?
(2) 4Cuanto durarg la reunion?
(3) 4Habr6 recesos?
(4) .Hay que tomar notes individuales?
(5) 4Se permiten las preguntas?
(6) 4Se necesitan oradores especiales?
(7) iSe hargn asignaciones individuales?
(8) 4Que tipo de resumen se darg?
(9) 4Se le enviar6n copias de los

resdmenes a los miembros?

(iii) Despierte el interes.
Desarrolle una actitud amigable hacia el
grupo.
Establezca la necesidad de que piensen y
cooperen.
Asocie los objetivos y temas con las
experiencias del grupo.
Sefiale los beneficios personales.
Use la competencia amigable,
Use ayudas visuales, etc.

2. Presente los hechos.
(i) Presente los hechos claramente.

El pensar claramente precede la expresiOn
clara.
Presente una idea a la vez.
Relacione las ideas.
Use lenguaje que este al nivel del grupo.

(ii) Estimule
4COmo lo hacia usted en su distrito?
4DOnde obtendria la informaciOn?
4Que evidencia,hay de que es cierta?
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* Proves un ejemplo.
* Si gsto es asi, Lqug se debe hacer?
* LCugndo debemos poner gsto a trabajar?
* LQuign estg mgs interesado en su distrito?
* Lamo trabajaria la idea del SeKor X?
* 4Por qug es gsto necesario?

NOTA

Las preguntas anteriores son ejemplos de como est&mular la
discusiOn. Sus preguntas son mejores, pero disgKelas para que
se ajusten a la situaciOn y saquen los hechos a la luz.

(iii) Manteniendo la discusiOn en movimiento.
* Use una pizarra para los objetivos.
* Vuelva a presentar los objetivos.
* Formule preguntas.
* Designe a alguien que estudie las preguntas

cuyo use este en duda.
* Concluya la reunion cuando se logre su

propOsito.

(iv) Estimule la reflexiOn de parte de cada uno de
los presentes.

No permita que una o dos personas dominen
la discusiOn.
Mantenga un registro de participaciOn.

3. Considere los hechos.

(i) Ayudealgrupo a considerar los hechos.

Condense las ideas en una declaraciOn
breve.
Considere los hechos,contra los objetivos.

(ii) Obtenga la aceptaciAndelLTRE2.

Use una pizarra para ennumerar los
objetivos.

(iii) Resuma frecuentemente.

"Veamos donde estamos."
Formule preguntas para enfocar los hechos
en los objetivos.
Formule preguntas para guiar al grupo.

4. Recapitule.

(1) Resuma los acuerdos o conclusiones.
El presidente es respcnsable de establecer
las conclusiones.
Escriba los hechos como son.
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(ii) Indique la acciOn necesaria.
* /Clue se va a hacer al respecto?
* LQue hay que hacer ahora?
* Logre que el grupo indique el curso de

acciOn necesario.

(iii) illiaasifinaciones de seguimiento.
Quin ha de hacer el trabajo?

Escriba las asignaciones.
Designe un comite para estudio posterior.
Solicite informes especiales de los
individuos.
Escriba, distribuya y archive las actas.
Informe a la prensa.
InfOrmele las accioneb a los miembros
ausentes.
Asigne la responsabilidad para reuniones
futuras.

(iv) Conclura_la reunion a tiempo.

Piense en su audiencia.
Si se pasa del tiempo, excuse a los que
se tiene que ir.
Se puede concluir algfin tema en reuniones
futuras.
Planifique bien su tiempo. No trate de
hacer ins de lo posible.
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"Dinemicas de Grupo"

CONCEPTOS GENERALES

Los grupos existen por varias razones y tienen metodos
diferentes de perseguir sus propOsitos. A menudo, algunas de
las funciones descritas a continuaciOn son desempeiadas en un
mismo grupo. Por ejemplo, un grupo educacional puede impartir
informaciein y proveer prectica en la adquisiciein de destrezas.
Muy raras veces trabaja el grupo con una funciein solamente.
Estas funciones de grupo son:

* Impartir informaciOn. El grupo que este desempeiando
esta funciOn enfatiza el paso de informaciOn entre
sus miembros, o entre una persona recurso y el grupo.

* AdquisiciOn de destrezas. El grupo que este
desempeiando este funciOn enfatiza la adquisiciOn de
habilidades. Mientras que el grupo que imparte
informaciOn, como el deserito anteriormente,
enfatizaria el conocimiento de teorias o teenieas,
este grupo de adquisiciOn de destrezas enfoca la
operaciOn prectica de esta informaciOn. Ejemplo de
este tipo de grupo lo es un taller donde los
participantes aprenden y practican nuevas teenieas de
orientaciOn.

* ActualizaciOn. Este grupo enfoca los sentimientos,
conciencia y auto-expresiOn. Dos ejemplos de
actualizaciOn lo son los grupos responsables de crear
conciencia y los grupos que esten practicando la
clarificaciOn de valores.

* Estableciendolosolletlyss. El enfoque de este tipo
de funciOn es en la alternative y el compromiso de
tomar una decisiOn. El grupo escoge entre varias
alternatives para establecer una posiciOn,
desarrollar una forma de actuar o seguir un curso
especifico de acciOn. Ejemplo del establecimiento de
objetivos es cuando el grupo evaltia las
recomendaciones de un subdomite.

* Desempeio de tareas. Un grupo laboral es uno cuya
funciOn es la de llevar a cabo un trabajo, sea este
especifico (desarrollar un nuevo curriculo para una
escuela nueva) o general (aumentar el conocimiento
del pliblico en cuanto a la contaminaciOn). Las tres
primeras clases de funciones son educaciOn; el cuarto
tipo de funciou (establecer objetivos) incluye
caracteristicas de los grupos educacionales y
laborales.



Las lineas divisorias entre estas categories no siempre son muy
claras. El propOsito del grupo puede varier de reunion a
reunion, o puede acarrear una combinaciOn de los tipos descritos
anteriormente. Por ejemplo, un comite designado por un alcalde
para recomendar pautas para el desarrollo de un programa de
jOvenes en la ciudad puede servir primero como grupo informativo
a medida que estudia programas existentes. Puede parecerse a un
grupo de actualizaciOn cuando los miembros tratan de identificar
y entender las necesidades humanas. Establece objetivos cuando
selecciona que necesidades son las ma's relevantes y que programas
son mAs dignos de apoyo. Por Ultimo, es un grupo laboral a
medida que prepara una propuesta para enviarle al alcalde. A
medida que los lideres planifican su facilitaciOn, es titil
recorder has funciones de los grupos con los que han de trabajar.

Toda interacciOn humana tiene dos ingredientes bgsicos --
contenido y proceso. El primer ingrediente brega con la materia
o tarea con la que el grupo est6 trabajando. En la mayoria de
las interacciones, el enfoque principal es en el contenido. El
segundo ingrediente, el proceso, brega con lo que est6 sucediendo
entre y a los miembros del grupo mientras trabajan. El proceso
del grupo, Como surge en este curso, abarca el tono, atmOsfera,
participaciOn, estilos de influencia, liderato, luchas,
conflictos, competencia y cooperacion. En la mayoria de las
interacciones, se le presta muy poca atenciOn al proceso, adn
cuando este es el causante principal de la acciOn ineficaz en el
grupo. La sensibilidad hacia el proceso grupal prepararg mejor a
los adiestradores a diagnosticar a tiempo los problemas y a
bregar con ellos de manera ma's eficaz. Prepararg tambien a los
adiestradores a que participen de forma mgs eficaz.

La participaciOn verbal es una indicaciOn de interes. Los lideres
deben tratar de lograr que exista participaciOn diferente en el
grupo.

* Ouien participa ma's que los demgs?

* Ouien participa menos?

* VIe usted algiin cambio en la participaciOn (por ejemplo,
participantez activos que ahora est6n silenciosos o
viceversa?) LITe usted alguna razOn para esto en la
interacciOn del grupo?

* Lecimo se trate a los participantes callados? LCOmo se
interpreta su silencio -- satisfacciOn, desacuerdo,
desinteres, tenor, etc.?

* Ouien le habla a quien? LITe usted alguna razOn para
esto en la interacciOn del grupo?

* Ouien mantiene la continuaciOn en el grupo? Ouien es
timido? Vie usted alguna razOn para est() en la
interacciOn del grupo?

244

227



La influencia y la participaciOn son dos cosas diferentes.
Alguna gente no habla mucho, pero atraen la atenciOn de todo el
grupo. Otros quizAs hablan mucho, pero nadie les esauchae

4Que miembros tienen mucha influencia? Es decir,
cuando hablan, 41e escuchan los dem4s?

4Quienes no tienen mucha influencia? 4Hay alein
cambio en la influencia?

4Ve usted alguna rivalidad en el grupo? 4Hay alguna
pugna por liderato? 4Que efecto tiene en los otros
miembros del grupo?

La influencia toma diversas formas. Puede ser positiva o
negativa; puede reclutar el apoyo o la cooperaciOn de otros o
puede aislarles. COmo intenta una persona influenciar a otra
puede ser un factor determinante en la receptividad. Hay por lo
menos cuatro estilos de influencia que surgen frecuentemente en
los grupos.

AutocrAtica--4Intenta alguien imponer su voluntad o
valores en los dem4s, o trata de empujarles a que
apoyen sus decisiones? 4Quien evaltla o juzga los
otros miembros del grupo? 4Impiden otros miembros las
acciones cuando no se mueven en la direcciOn que
ellos quieren? 4Quien insiste para organizar al
grupo?

Conciliadora--4Quien apoya las decisiones de los
dem4s? 4Trata alguien de evitar conflictos o
sentimientos desagradables? 4Es algtin miembro
tipicamente deferente hacia los otros miembros
(dindoles poder)? 4Evitan algunos miembros el brindar
contrarreacciones negativas (por ejemplo, hablargn
tinicamente cuando tengan algo positivo que ofrecer?

Dejar-hacer (laissez-faire)--4Estgn algunos miembros
del grupo recibiendo atenciOn por su aparente falta
de participaciOn en el grupo? 4Acepta cualquier
miembro del grupo las decisiones sin comprometerse de
una forma u otra? 4Quien parece estar retraido?
4Quien no d4 inicio a actividades, o participa
mecinicamente y solamente en respuesta a preguntas de
otro miembro del grupo?

Democr4tica--4Trata alguien de incluir a todos los
miembros del grupo en las discusiones o decisiones?
4Quien expresa sus sentimientos y opiniones abierta y
directamente sin evaluar o juzgar a los dem4s?
Cuando surgen momentos de tension, 4quienes tratan de
bregar con el conflicto en forma que pueda resolver
el problema?
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Una preocupaci6n principal de los miembros del grupo es el grado
de aceptaciOn de parte de los otros miembros. Distintos patrones
de aceptaci6n pueden surgir en el grupo y pueden brindar pistas
del grado y tipo de relaci6n.

* Hay subgrupos? (Dos o tres miembros se pueden juntar
por cierto tiempo durante el cugl se apoyen y esten en
mutuo acuerdo de forma consistente. Tambien, varios
miembros pueden quizgs estar en constante mutuo
desacuerdo)

Est alguien "fuera del grupo"? tEstg alguien "dentro"?
tam° se trata a los que estgn "fuera"?

A menudo, la interacci6n entre los miembros durante la discusi6n
en el grupo genera sentimientos. Aunque estos sentimientos raras
veces se discuten, el tono de voz, las expresiones faciales, los
gestos, y muchas otras formas de sefiales no verbales pueden
ayudar a los observadores a entender lo que sienten los
participantes.

* tQue sefiales de sentimientos observa usted en los
miembros del grupo (coraje, irritaci6n, frustraci6n,
calor humano, afecto, excitaci6n, aburrimiento, posici6n
defensiva, competencia)?

* /Ire usted algunos intentos de parte de los miembros del
grupo para impedir la expresi6n de sentimientos,
particularmente los sentimientos dolorosos? tCOmo se
efectda esto? tHace alguien esto consistentemente?

Hay ciertas funciones que deben efectuarse para poder completar
algfin trabajo. Los lideres mejorargn su entendimiento del
proceso si observan c6mo se logran estas funciones.

* tSolicita o hace alguien sugerencias en cuanto a la
mejor forma de proceder o atacar un problema?

* tHace alguien algiin intento de resumir lo que se ha
discutido o lo que ha estado sucediendo en el grupo?

* Hay algiin intercambio de hechos, ideas, opiniones,
sentimientos, contrarreacciones o blIsquedas de
alternativas?

* tQuign mantiene al grupo en su objetivo? tQuien evita
que se brinquen temas o que se vaya pot.; la tangente?

Estas funciones son importantes para la moral del grupo. Su
desempefio (o la falta del mismo) puede mantener o destruir las
buenas y harmoniosas relaciones laborales entre los miembros.
Cuando se realizan en forma eficaz, estas funciones pueden crear
una atm6sfera que complemente la habilidad de cada miembro para
contribuir al mgximo.

* Quin ayuda a los demgs a participar en la discusi6n
(abrir la puerta)?
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* LQuien les corta la conversaciOn o interrumpe (cerrar
la puerta)?

* LCOmo estan los wiembros transmItiendo sus ideas?
LEstin algunos preocupados y no estan escuchando?
Hay algunos intentos de parte de los miembros del

grupo para ayudar a otros a clarificar sus ideas?

* LCOmo se rechazan las ideas? LCOmo reaccionan los
miembros cuando sus ideas no son aceptadas? LIntentan
los miembros apoyar a los depth's cuando sus ideas son
rechazadas?

La forma en que un grupo funciona crea una atmeisfera que a su
vez se nota en una impresiOn general. Tratar de expresar esta
impresiOn en palabras le darn a la lider una vision en cuanto a
lo que le gusta o no a la gente sobre el ambiente del grupo.

* auien prefiere una atm6sfera amigable? Hay intento
de suprimir conflictos o sentimientos desagradables?

* Quin parece preferir una atmeisfera de conflictos y
desacuerdos? LSe molestan unos a otros los miembros?

* Oarece la gente ester envuelta o interesada? LCOmo
es la atmOsfera?

* LSon los miembros del grupo Aemasiado cordiales o
corteses con los demis? LSe expresan solamente los
sentimientos placenteros? LLlegan los miembros a
acuerdos demasiado rapido? LQue sucede cuando no
estan de acuerdo?

* nfe usted normas funcionando en cuanto a la
participaciOn o a las clases de preguntas que se
permiten (por ejemplo, "Si yo hablo, ustedes tienen
que hablar", o "Si yo digo mis problemas, ustedes
tienen que decir los suyos")? LSe sienten los
miembros con la libertad de preguntarse mutuamente
sobre sus sentimientos? LMuestran las preguntas
tendencies a ceftirse a temas intelectuales o a
eventos ajenos al grupo?

De lo que habla el grupo es el contenido. COmo maneja el grupo
su comunicaciOn (por ejemplo, quien habla cuanto y quien le
habla a quien) es el proceso.

El contenido de la conversaciOn es a menudo una buena pista de
que tema de proceso esti en la mente de la gente cuando los
participantes encuentran dificil confronter un tema
directamente.

Cuando el agente de extension y los lideres locales que actlian
como sus contrapartes en la organizaciOn de la actividad
cooperative comprenden bien las dinamicas de grupo, tienen una
mejor oportunidad de facilitar empresas grupales ma's exitosas y
de mantener la armonia entre todos los participantes.
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EJEMPLO

La gente de la isle se han estado reuniendo el primer miercoles
de cede mes a las dos de la tarde desde que esto fue organized°
por Ernie Camphill, el lider dinamico que trabajaba aqui. El no
habia podido trabajar con ellos desde hace tiempo. Raquel, la
nueva agente del condado, llega en el bote del condado sin saber
que esperar.

A las dos menos cuarto, los nifos comienzan a llenar el salcin de
clases donde se ha de efectuar la reunion. Poco a poco, las
personas comienzan a llegar a la escuela. El presidente y la
secretaria se sientan al frente. Los trabajadores de servicios
oomunitarios, como Raquel, se sientan en las sillas de la escuela
de frente a ellos. Primeramente, nada pasa. Finalmente, habiendo
terminado la reunion cooperative, entran ma's personas. El presi-
dente abre la reunion en voz *wave, y la secretaria pregunta si
alguien quiere presenter una mociOn de aceptaciOn de las actas.
La mayoria de los asistentes aon visitantes y no entienden que
est° es lo que se supone que suceda. Al fin, la mociOn se
presenta y secunda.

El presidente pregunta si hay algfin asunto sin resolver. Una
mujer formula una pregunta sobre los impuestos de la tierra, atin
cuando ni las actas anteriores ni la agenda presente mencionan
los impuestos. Una discusiOn de diez minutos sobre los impuestos
desvia la reunion. Finalmente, el presidente pregunta si hay
algfin asunto nuevo. Despues de una pausa, un grupo de las
personas de los servicios de la comunidad comienzan a hablar
sobre los propOsitos de su visita y de temas que le interesen.
Dos isleflos se van. De las personas que quedan, tres se paran
contra la pared cerca de la puerta lateral. Una se sienta
atentamente en la file del frente, pero est6 pendiente de una
llamada de emergencia. Parece preocupada.

Una mujer mayor, quien preside la cooperative de la isle, reporta
que la cooperative necesita un pr6stamo considerable. Le pide
ayuda a la asociaciOn de la isle. Esto hace que una mujar alta y
angular abandone su ccimoda posiciOn descansando contra la pared.
Procede a hablar de manera elocuente y sarcgstica sobre la pobre
motivation de los miembros de la cooperative y de la asociaciOn.
Pregulta como puede la organizaciOn emitir un prestamo cuando los
mismos miembros no pueden pagar sus cuotas. Saca cinco dOlares
para pagar su cuota y se los entrega dram6ticamente a la
secretaria.

La secretaria procede a pasar lista de los miembros. Algunos
islefios se van antes de que se les llame. Solamente un pufi ado
paga sus cuotas. "LLo ve?", declare la mujer alta y angular. El
presidente de la cooperative le pide al grupo reunido que emita
una decisiOn clara sobre su solicitud de prgstamo. Despues de
otra large pausa, la secretaria reporta que no hay suficiente
dinero para prestar, atin si los miembros estuviesen de acuerdo.

Raquel eat6 confundida. No comprende bien cu61 es el propOsito
de este reunion. Algunos participantes vinieron a impartir
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informaciOn. Otros vinieron a ver acci6n. Raquel se pregunta,
despues de ver al comportamiento extrafio de los isle!os, 06mo
se siente el grupo sobre si mismo. Observa que la participaciOn
parece caprichosa y limitada; hay rivalidad en el grupo; las
decisiones no se toman claramente; la membresia ester "en
veremos". La atmOsfera del grupo parece nebulosa e incOmoda, y
nadie parece mantener bien el propOsito o la cohesiOn. Raquel
se pregunta cuin objetivos son el presidente y la secretaria a
las sugerenoias sobre cOmo facilitar mejor las aotividades de
grupos. An en una Isla donde todos son muy allegados, Raquel
se da cuenta de que los grupos no necesariamente trabajan
bien. Se va, resuelta a planificar la forma de ayudar al grupo
de la Isla a funcionar de manera rags eficaz.
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INSTRUMENTO

1. Modelo de crecimiento del grupo
(Manual de Adiestramiento de Adiestradores)

Modelo de Crecimiento del Grupo

Fase Funciones y tareas Funciones de relaciones
personales

1 OrientaciOn EvaluaciOn y Dependencia

2
_.

Organizarse para
completar el trabajo Conflicto intragrupal

3 Flujo de informaciOn CohesiOn en el grupo

li Solution de problemas Interdependencia
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INSTRUMENTO

CRECIMIENTO DE GRUPIM
(Manual de Adiestramiento de Adiestradores)

A medida ,que un grupo comienza y durante varias etapas de
crecimiento, el lider y los miembros pueden it llenando
individualmente las siguientes escalas para luego compartir los
datos obtenidos. Mediante estas escalas, es posible obtener
una idea general de las percepciones de los varios miembros
sobre el grupo y de cOmo est4 creciendo el mismo. Es posible
tambien seFialar areas en las que pueda haber algunas
dificultades que esten impidiendo el progreso.

1. LCuAn claras son las metas del grupo?

1. 2.

Metas no ConfusiOn Claridad Mayormente Bien claras.
aparentes. de metas. promedio. claras.

2. LCuAnta objetividad y confianza hay en el grupo?

1. 2. 5.

Desconfi- Poca confi- Franqueza y Bastante con- Sobre-
anza,grupo anza, ac- confianza fianza y salien-

cerrado. titud defen- promedio. franqueza. te.

siva.

3. LCu6n sensitivos y perceptivos son los miembros del grupo?

1. 2. 4. 5.

Ninguna Miembros muy Sensitividad Mejor que Sobre-

atenciOn pensativos. y atencion lo comfin. salien-

en el promedio. te.

grupo.

4. LCuinta atencion se le prest6 al proceso? (Lam° trabaja
el grupo?)

2. 3. 4. 5.

Ninguna Poca atencion Un poco de Balance regu- Mucha
atencion al proceso. atencion al lar entre el aten-

al pro- proceso. contenido y ciOn

ceso. el proceso. al
proceso.
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5. 4COmo se atendieron las necesidades de liderato en el grupo?

1. 2. 3. 4. 5.

No se lo- Liderato Un poco de Funciones dis-
graron. concentrado participa- tribuidas de

en una per- ciOn compar- liderato.
sona. tida.

6. ,Como se tomaron las decisiones en el grupo?

1. 2.

No se Hechas por Voto mayori-
liege' a unos pocos. tario.
ninguna.

4.

Logradas
en forma
creible y
flexible.

5.

Intento de
integrar el
voto mino-
ritario.

7. ,Como se usaron los recursos del grupo?

2. 4.

Participa-
ciOn total
Concenso
probado.

Uno o dos
contribu-
yentes.
Otros en
silencio.

Algunos tra- Uso promedio Bien usados Totalmen-
taron de con- de los re- y fomentados. to usa-
tribuir, pero cursos del dos
se desalenta- grupo.
ron.

8. 4Cugnta lealtad y sentido de pertenecer al grupo?

2. 4. 5.

Ninguna. No muy anti- Promedio.
mos. Unas
pocas relacio-
ciones amiga-
bles.

Otros comentarios

Caluroso sen- Buen sen-
tido de perte- tido de
necer. pertene-

cer.
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"Adiestrando a los lideres"

CONCEPTOS GENERALES

Los lideres del grupo no siempre son los lideres titulares que
uno encuentra en la comunidad. A menudo, los lideres varian
dependiendo de la tarea o naturaleza del grupo. Idealmente, el
liderato en las actividades de los grupos surge a medida que
progresa el proceso de planificaciOn y de trabajo en conjunto.
Tambien, el agente de extension no debe dar por sentado el
adiestramiento de los lideres.

Durante las primeras etapas de organizar la actividad
cooperative, a medida que se evaltian los problemas e intereses,
el agente de extension debe buscar personas que los otros
puedan seguir. Se pueden identificar los lideres de opinicin,
artesanos o tecnicos diestros, oradores y personajes
carismAticos. A este nivel es bueno dejar que el liderato

'fluya y cambie naturalmente para aminorar la rivalidad y
permitir que surja el lider ma's adecuado.

En algunos tipos de actividades cooperatives se deben buscar
cualidades especificas de liderazgo. Por ejemplo, cuando la
actividad es un pasadia para despertar el interes en prActicas
nuevas entre los agricultores vecinos, el mejor lider quizAs
sera' un agricultor respetado, carism6tico y elocuente. Sin
embargo, si la actividad es una tarea fisica dificil, como
cavar un estanque o construir una presa, un lider fuerte y
trabajador puede ser el ma's efectivo. Lo que importa es estar
conciente de los lideres potenciales y de designarles para
tareas especificas de liderato cuando comienza el trabajo.

El liderato en las comunidades rurales pequenas tiene que
mantener un lazo fuerte con la costumbre y tradiciOn local. En
sitios donde las mujeres estAn tipicamente a cargo de cierta
clase de actividad, seria tonto sugerir un hombre. De la misma
forma, el liderato de la actividad cooperative funciona mejor
cuando va a la par con las lineas de liderato en la comunidad
local. Esto minimiza la rivalidad y, en lo posible, evita el

tema politico. Por esta razOn, los lideres deben ser escogidos
por los participantes del grupo.

El proceso de adiestrar a un lider potenci., en las destrezas
de organizaciOn es el mismo proceso que el de entrenar a un
contraparte esbozado en el capitulo tres, "Trabajando con los

Contrapartes". Los mismos tres elementos conciernen:
transferencia de responsabilidad, ayudar a las personas a
adquirir destrezas, y definir papeles claros y consistences.
La destreza y la responsabilidad se transfieren a traves del
mismo proceso deliberado:

* Demostrar y explicar una tarea
* Hacerlo con la ayuda del lider
* Pedirle al lider que lo haga con la ayuda del

agente de extension
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* Pedirle al lider que se lo demuestre al agente de
extension

* Pedirle al lider que lo haga en una situaciOn real

Las situaciones grupales tienden a ejercer un grado considerablede presiOn en los lideres que estgn aprendiendo nuevas
destrezas. Es por esta razOn que muchas veces sienten que
dependen del organizador, pensando "Yo no puedo cometer errores,no a esta escala." Pero, como se demostr6 en la secciOn
anterior, es esencial que, habiendo preparado adecuadamente allider, el organizador aprenda a decir "NO". Porque, como dice el
organizador en el ejemplo, "LCugndo aprendergn a tomar decisio-nes?"

Dar y recibir contrarreacciones Utiles es una destreza esencial
al adiestramiento de los lideres. Tienen que sentirse libres deit donde el organizador tanto para ayuda como para critica
constructiva, y para brindarle sus reacciones tambien.

Mediante el adiestramiento de lideres que adopten los papeles del
organizador y guia de las actividades cooperativas, los agentesde extension promueven una forma duradera de "autonomia
competente" entre las comunidades agricolas. Cuando los grupos
de agricultores pueden organizar y efectuar las actividades
cooperativas en forma eficaz, habrgn ido lejos en el camino de
descubrir sus propios recursos para crecimiento y cambio.



EJEMPLO

Al llegar a la villa, el agente de extension conoci6 a los
agrtcultores locales en la reunion cooperative del mes. Todos
le saludaron: el presidente, vice-presidente, tesorero y otros
oficiales y lideres de la vecindad. El agente encontr6 que la
cooperative estaba muy bien organizada y se pregunt6 que podia
hacer. Despues de varios meses de investigaciOn y observaci6n,
encontr6 que la cooperative habia sido visitada varies veces
por un comerciante pare que fuera el abastecedor de vegetales y
granos al mercado. Debido a experiencias pasadas que
fracasaron, y debido a las limitadas destrezas mercantiles de
los lideres de la cooperative, la cooperative nunca habia
considerado la materia seriamente, atin cuando el agente de
extension estaba bastante seguro de que la cooperative podia
sacar un provecho enorme. Las limitaciones de las destrezas y
experiencias de los lideres de la cooperative no parecieron
restringir el crecimiento del grupo. El agente de extension
hizo use de su trasfondo de economia. Solicit6 la ayuda de un
oficial cooperativo agradable quien tambien habia estudiado
ecoromia. Juntos calcularon el costo y beneficio de vender las
cosechas al mercado del pueblo. Entonces vendieron una peque1a
cantidad, logrando una ganancia modesta. El oficial
cooperativo le habl6 informalmente a los otros oficiales y
finalmente hizo una presentaciOn a toda la cooperative,
explicando en terminos simples lo que costo la empresa
mercantil y cugnto fue la c.lnancia. Los miembros y oficiales
de la cooperative tomaron muy en serio la idea de trabajar con
el mercado del pueblo.
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INSTRUMENTO

CARACTERISTICAS IDEALES DE LIDERATO: MUESTRA (Manual TOT)

Conocimiento propio, incluyendo una comprensiOn de como impacta
su comportamiento a los demgs.

Habilidad de recibir contrarreacciones del ambiente.

Habilidad de estimular riesgos sin humillar a los participantes.

Habilidad de bregar con sus propios sentimientos y los de losdemgs.'

ComprensiOn y habilidad de manejar el proceso de grupos.

Habilidad de intervenir adecuadamente, especialmente al ofrecercontrarreacciones, aim cuando puede ser percibido como hiriente.

Habilidad de hater presentaciones claras.

Habilidad de establecer objetivos y guiar a un grupo hacia losmismos.

Facilitaci6n de grupo, incluyendo la habilidad de dejar que elgrupo trabaje por su cuenta.

Sensibilidad cultural a las varias percepciones de las cosas.

Habilidad de entender el proceso y las etapas del grupo.

Flexibilidad y adaptabilidad en cuanto a las necesidades delgrupo.

Planificar y organizar presentaciones, el como y cugndo de lasintervenciones.

Buenas destrezas de presentaciOn, rectitud.

Respeto a las necesidades de los aprendices adultos, y habilidadde poner en prgctica la teoria del aprendizaje adulto.

Mantiene a todos los miembros del grupo en una estimaci6n
positiva incondicional.

Es paciente y sigue el ritmo de la fase del desarrollo del grupo.

Tiene destrezas de comunicaciOn.

Puede bregar con material volgtil.

Puede evaluar el adiestramiento.

Es capaz de ser el modelo de comportamiento instruido.

Permite que se le critique.

256

29



INSTRUMENTO

CARACTERISTICAS DE LIDERATO POBRE: MUESTRA (Manual TOT)

Usa advertencias y amenazas para motivar al grupo.

Interviene excesivamente.

Es el centro del proceso; no permite que el grupo trabaje por

su cuenta.

Insiste sutil u obviamente en comportamientos particulares de

los miembros del grupo.

Tiene poco conocimiento de su impacto en los demis.

No sabe recibir contrarreacciones.

Humilla a los participantes a que se arriesguen.

No puede responder bien al proceso.

Evita brindar contrarreaciones cuando pueden ser hirientes.

Destrezas pobres de presentaciOn.

Presentacionas confusas o desorganizadas.

Falta de sensitividad a las culturas o puntos de vista que sean

diferentes a los suyos.

Rigido e inflexible en cuanto a las necesidades del grupo.

Incapaz de planificar u organizar cuentas.

Viola las necesidades de los aprendices adultos.

No espera la consideraciOn respetuosa o positiva para todos los

participantes.

Destrezas pobres de comunicaciOn.

Impaciente y no sabe seguir su propio paso.

No pasa tiempo y es incapaz de evaluar un evento de

adiestramiento.

Es intolerante de cualquier critica dirigida a su persona.
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INSTRUMENTO

"Estilo de Liderazgo"

centralizado en
el lider

El lider decide y El lider presenta una
anuncia la decisiOn idea tentative sujeta
(autocrgtico) a cambios.

(democrgtico)

centralizado en
el grupo

El grupo decide los
limites y decide.
(laissez-faire)

En el estilo extremo centralizado en el lider (autocrgtico), el
lider determine los problemas y toma la decisiOn final. Se
preocupa a menudo de que el grupo funcione eficazmente y logre
las tareas que se le han asignado. El proceso del grupo, o ecimo
trabajan juntos los miembros, es de poco interes para el
aut6erata. Este tipo de lider enfoca casi exclusivamente en lacompladencia.

En el enfoque extremo orientado hacia el grupo (laissez-faire),
se le permite al grupo determinar los problemas y tomar las
decisiones. Este lider mantiene un perfil bajo y le complace queel grupo siga su propio curso. Para el lider de este tipo, elresultado final es menos importante que cOmo liege; el grupo almismo.

Entre esos dos extremos, hay varies combinaciones de orientationde grupo y lider. A menudo, el estilo del lider del grupo estgmgs o menos en el medio -- tal lider puede determinar el Area enla cugl el grupo enfoque y entonces ayudarg al grupo a trabajarcon el tema.

Aunque dada persona tiene su estilo de liderazgo con el que se
siente mgs cOmodo, muchas veces existen condiciones que crean
presiones para adoptar un enfoque centralizado en el lider o enel grupo. Los factores que generalmente favorecen el mayor
envolvimiento del lider son:

* La urgencia del problema: Cuando hay que tomar una edecisiOn rgpidamente, el lider quizgs tenga que tomarla.
Por lo regular, las decisiones hechas por el lider setoman m,s rgpidamente que las hechas por el grupo.

* Falta de destrezas grupales: Cuando un grupo no ha
desarrollado un sistema para procesar los issues, o si
no estg claro en cuanto a sus metas, el lider quizgs
asuma un papel de mayor importancia.
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Expectaciones del lider: En muchos grupos, los
miembros tienen expectaciones poco realisticas de los

que el lider puede hacer por ellos. Algunas veces,
el grupo presionarg al lider (como el "experto) a que
tome las decisiones por ellos.

jncomodidad del lider: El lider novato, especial-
mente, quizgs se sienta incOmodo al pe'reibir que no
esta sucediendo nada en el grupo. Una respuesta co-
mfin a esta situation es tomar las riendas y tratar de

iniciar alguna actividad.

Existen condiciones paralelas para fomentar un mayor

envolvimiento del grupo:

Ninguna presiOn de tiempo: Si el grupo no tiene
limites de tiempo, el lider puede darse el lujo de

sentarse y esperar hasta que aumente el grado de
tension del grupo, y que el grupo inicie su propia

actividad.

Destrezas del grupo: Cuando se establece un grupo, y
los miembros confian unos en otros, y se sienten
cOmodos, el lider be puede quedar en el fondo y dejar

que el grupo se guie a si mismo. Sin embargo, aim

este grupo maduro puede requerir direcciOn de parte

del lider si se vuelve contraproducente.

Potencia del grupo: Cuando el grupo ha desarrollado
una cohesiOn, a menudo los miembros no dependen del
lider, sino que buscargn el liderazgo dentro del

mismo grupo.

Comodidad del lider: El lider que ha pasado por
situaciones incOmodas se sentirg menos amenazado
cuando estas se repitan. El lider puede decidir no
hacer nada y dejar que las tensiones aumenten a tal

punto que el grupo tenga que examinar el problema.

La cuestiOn de los estilos adecuados de liderato surge en cada

grupo. Por supuesto, muchos factores son especificos para cada

grupo (por ejemplo, la composiciOn del grupo. afectan el

estilo de liderato. Sin embargo, muchos grupos tambien pasan

por etapas en las que las diferentes funciones pueden ser

requeridas del lider. Por ejemplo, en las etapas iniciales de

un grupo, el lider quizgs tenga que ser mgs un director,

estableciendo las normas y los objetivos, y ayudando a los

miembros a conocerse mejor. El lider debe cuidar de no sentar

un precedente de que los miembros dependan de el para resolver

los problemas del grupo. Entonces, en etapas posteriores, el

lider quizgs quiera ser menos un director y dejar que el grupo

resuelva sus problemas mediante procedimientos establecidos

desde el comienzo del grupo.
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Ning6n estilo de liderazgo se puede considerar como a prueba de
fallas. El lider director probablemente serf confrontado con un
comportamiento agresivo y bloqueante, y con retos a su
autoridad. El lider que no actile como director afrontarf
demandas de mayor instruction de parte de los miembros del
grupo. El lider eficaz estarf conciente de las distintas
estrategias de liderazgo que sean adecuadas para la etapa de
crecimiento del grupo y a los problemas que el grupo est6
afrontando. Finalmente, el lider debe realizar que an con el
liderazgo adecuado surgirfn tensiones de vez en cuando. Aunque
estas tensiones pueden hacer que el lider se sienta incOmodo, a
menudo pueden ser tiles para fomentar el crecimiento del grupo.
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"FormaciOn de Asociaciones"

CONCEPTOS GENERALES

Si el agente de extension ayuda a un grupo de agricultores a
tomar parte (exitosamente) en las actividades cooperatives,
siguiendo las pautas descritas en los subcapltulos anteriores,
el grupo sentira que tiene una identidad y propOsito especifi-

co. Si las actividades adquieren suficiente importancia como
para ser programadas regularmente, el grupo habrg alcanzado la
condiciOn de asociaciOn u orgnaizaciOn cooperative.

Debido a que las cooperatives raras veces tienen exito, y aim
mgs raras veces subsisten, la palabra "cooperative" no se
asocia por lo regular con un tipo de actividad grupal libre de

confliotos. La palabra "asociaciOn" es menos emocional y tiene

un significado mgs adecuado para los agentes de extension que
esten trabajando con los pequefios agricultores. Las

asociaciones son grupos que tienen una conecciOn temgtica (como

la agricultura a pequefia escala) que se cristaliza en una
actividad cooperativa cuando las condiciones son Optimas.

Raras veces asumen una estructura organizacional formal y

continua. Este no es el caso de la mayorla.

Por lo general, la oportunidad de formar una asociaciOn de
agricultores existe cuando hay un largo historial de interes y
experiencia compartidos entre los agricultores, y cuando este
inclu3da alguna forma permanente de cooperaciOn, como un

almacen o finca comunitaria. Este continuo interes cooperativo
es a su vez el impetu para un esfuerzo cooperativo continuo.
El esfuerzo continuarg mientras satisfaga las necesidades de

los miembros.

Para asegurar la continuation de la asociaciOn cooperativa, el
agente de extension tiene que asegurarse de que los lideres y
la membresfa tienen las destrezas y el adiestramiento

adecuados. En este caso, la escala de TAREA-PERSONA se incline

mgs a la persona. El agente de extension debe estar dispuesto

a trabajar en cada tarea de forma tal que pueda transmitir esa

destreza. La asociaciOn necesita esa infusiOn de nuevos
recursos humanos para su continuidad.

Las necesidades materiales y sconOmicas de una asociaciOn
ambiciosa son muchas. El agente de extension puede ayudar a
establecer la conecciOn entre la asociaciOn y los recursos
externos que pueden dictar la nueva influencia de la

asociaciOn. Sin embargo, es imperativo que el agente de

extension mantenga un papel claro como facilitador finicamente,

brindando servicios indirectos, adiestrando a los lideres, y

aconsejando "tres bastidores". Si no es as .t, en su afgn de
obtener mgs retos, la asociaciOn puede caer en un tipo de
metadependencia, donde los premios de la cooperaciOn estgn
protegidos por los esfuerzos del agente de extension. Cuando

el agente de extension deja una situation como esta, los
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efectos son desastrosos, y la falta de confianza engendrada es
incalculable.

Para poder formar una asociaciOn, el organizador y los
agricultores simplemente transforman la cooperaciOn en un proceso
formal y repetido regularmente. El grado de formalidad es
cuestiOn de selecciOn y escala. Mientras mgs grande sea la
asociaciOn, mgs formal deberg ser para mantener el orden. Cuando
un grupo de agricultores trabaja con un agente de extension para
formar una asociaciOn agricola duradera, estarg ejerciendo su
habilidad de participar totalmente en el proceso de cambio.
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Para los EJEMPLOS, Yea las secciones anteriores.

INSTRUMENTO

Vea el paquete de Cooperativas de la ItE.



INSTRUMENTO

1. TEORIA DE DESARROLLO DE GRUPOS (Manual TOT)

Etapas de crecimiento de grupos

Durante cada interacci6n grupal, estan presentes tres tipos de
necesidades: individuales, grupales y laborales. El tiempo quese le dedique a cada tipo depende de muchos factores. Uno deestos factores principales lo es la fase de desarrollo del grupc.

Yo = Necesidades personales -- orientaci6n al
grupo, ver si sus necesidades personales se
podrian satisfacer.

Nosotros = Necesidades grupales -- desarrollo de papeles
Utiles en la membresla, normas fundamentales,
procedimientos y estructuras grupales a medida
que surgen las necesidades.

Eso = Necesidades laborales -- enfoque en los
objetivos acordados.

El siguiente diagrama muestra las diferentes etapas en laevoluci6n de un grupo.

Yo
Nos0-
tros Eso

Fase I: Orientacion,
evaluaciOn y dependencia.

Nosotros Eso

Fase III: Flujo de infor-
maci6n, Cohesi6n del grupo.
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Noso-
tros Eso

Fase II: OrganizaciOn para
realizar el trabajo, Con-
flictos intragrupales.

Noso-
Yo tros Eso

144,1
Fase IV: SoluciOn de los
problemas, Interdependencia



EARlicaciOn de las fases

Fase I

Tarea: Orientacl6n

En la primera fase, las necesidades de los miembros del grupo
han de orientarse hacia la tarea; esto es, a definir la tarea,
especificar thicos, identificar expectaciones, y explorar la

naturaleza del trabajo. De esto, los miembros desarrollan un
entendimiento comfin del propOsito del grupo. Dicho entendi-
miento comienza a contestar preguntas tales como: Oor que es-
tamos aqui? LQue tenemos que hacer? Lam° vamos a hacerlo?
LCugles son nuestras metas?

Relaciones personales: ExAmen y Dependencia.

En la primera fase, los participantes actlian generalmente como
si dependieran del lider para proveer toda la estructura.
Esperan que el lider establezca las normas fundamentales,

prepare la agenda, que guie mientras los miembros del grupo se
aclimatan al ambiente. Surgen -,;mociones como excitaciOn,
cautela y confusiOn. Los miembros del grupo muestran una
capacidad de evaluar que comportamiento es aceptable y cugl es
tab6, comienzan a establecer limites, a considerarse como
individuos enfrente al grupo, y a definir la funci6n del grupo

y del lider.

ConclusiOn de la primera fase.

Generalmente, esta fase concluye cuando se liega a un acuerdo
general de que las metal se pueden lograr y de que el cambio es

posible -- sea un cambio en comportamiento, tomar una decisiOn,

o resolver un problems..

Fase II

Tarea: Organizarse para realizar el trabajo.

Esta tarea implica una cantidad de decisiones grupales. Entre

estas decisiones grupales se incluyen:

Establecer las reglas de trabajo.

Determinar los limites.

Definir el sistema de recompensas.

Establecer los criterios para la tarea.

Dividir el trabajo.

Asignar responsabilidades individuales para las

tareas particulares.
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Relaciones personales: Conflicto intragrupal.

Los participantes traen a la actividad grupal perspectivasparticulares y muchos conflictos sin resolver en cuanto a laautoridad, dependencia, normas y agenda. Como resultado, losgrupos experimentan conflictos interpersonales a medida que seorganizan para efectuar el trabajo. El conflicto siempre esta'presente, aunque no es siempre obvio.

La variedad de asuntos organizacionales.que surge refleja elconflicto interpersonal sobre el liderato y la estructura, podery autoridad.

El conocimiento de la posibilidad de cambio que se comenz6 en laprimera fase se convierte ahora en la negaci6n de la posibilidady necesidad de cambio; los miembros del grupo se adhieren a uno uotro extremo. El nivel sentimental esta' marcado por unadependencia en metodos tradicionales y por la resistencia a tomarlos riesgos que requieren el trabajo y el cambio.

Este efecto polarizante de interacci6n grupal temprana esta'documentado en un trabajo preparado por Myers y Lamar (1975).Despugs de un esfuerzo inicial para modificar las posicionespreviamente ocupadas, Sos miembros del grupo vuelven a suposici6n de antes del grupo, y luchan por mantenerlo. EstefenOmeno, descrito tanto como regresi5n o resistencia, pareceocurrir cuando el grupo se percibe como una arena en donde sepueden retar los valores ahincados, las creencias y laspercepciones del mundo. Durante esta fase, la atm6sfera esta'tensa y se logra macho trabajo.

Conclusi6n de la segunda fase

Esta fase concluye cuando los miembros del grupo han luchado losuficiente entre si para resolver parcialmente sus asuntos derelaciones personales (similaridades y diferencias en el grupo,autoridad, dependencia y liderato) y han acordado en cuanto acOmo se han de organziar para efectuar el trabajo. Esto permiteque surjan temas que sean lo suficientemente importantes para serco:Isiderados por el grupo.

Fase III

Tarea: Flujo de informaciOn

Los participantes comienzan a compartir las ideas y sentimientos,brindando y solicitando
contrarreacciones, explorando acciones, ycompartiendo informaci6n pertinente a la tarea. Durante esteperiodo, la gente se siente ma's c6moda gradualmente en cuanto apertenecer al grupo. Hay una franqueza que emerge con relaci6n ala tarea.

Relaciones personales: CohesiSn del grupo

Durante la tercera etapa de desarrollo (suponiendo que el grupo
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ha'llegado hasta aqui) los participantes, habiendo resuelto sus
conflictos interpersonales, comienzan a experimenter una
catarsis y a sentir que pertenecen en el grupo. Esto permite
que el grupo mantenga un enfoque en la tarea. El grupo se
enriqueoe por los distintos puntos de vista.

Esta fase esta marcada por el surgimiento de una actitud de

"tanto/y" de parte de los miembros del grupo, la que reemplaza
la actitud de "o...o" de la segunda fase. El poder y la
autoridad son vistas como residentes tanto en el grupo como en
sus miembros. En muchas teorias, este es el periodo central
del desarrollo de un grupo.

Durante esta etapa, hay algunas veces un breve abandono de la

tarea en la que se lleva a cabo un periodo de juego, un disfru-
te de la cohesiOn que se este experimentando.

ConclusiOn de la tercera fase.

Cuando resulta aparente que ha habido cierto aprendizaje en la
forma de nuevas visiones y nuevas soluciones a los problemas,

el grupo pasa a la cuarta fase.

Fase IV

Tarea: SoluciOn de problemas.

Durante la cuarta fase, las tareas del grupo son bien

definidas, hay un compromiso a la actividad comiln, y hay un

apoyo a la eNperimentaciOn al resolver los problemas.

Relaciones personales: Interdependencia.

La cuarta etapa, no alcanzada por muchos grupos, se caracteriza

por la interdependencia en las relaciones personales. La inter-
dependencia significa que los miembros tienen la capacidad de
trabajar por su cuenta, en subgrupos o como una unidad total.

Las actividades del grupo son tanto de carecter colaborador
como de competencia funcional. Los sentimientos enfocan el
disfrute del presente. Un silencio para reflexionar y meditar
coexiste con el disfrute y relajamiento en la interaociOn con

los demgs. Esta tarea parece completarse y hay una necesidad
de clausura, reposo y silencio.

Este movimiento este marcado por la integraciOn y la celebra-

ciOn. Se logra mucho trabajo; los tOpicos que eran dificiles
anteriormente se resuelven fgcilmente. Pueden haber algunos
intentos de parte de algunos miembros para "congelar" el

cambio. El grupo quizgs decide concluir su trabajo.

ConclusiOn de la cuarta fase.

Si desarrolla el conocimiento de que este aparente punto final
ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, el grupo puede
comenzar en este nuevo punto de salida y trabajar atraves de
cada una de las cuatro fases en forma algo diferente.

267
. c. 250



Isa 

119pCJISIU1111pV 



ADMINISTRACION
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INTRODUCCION

Llega el momento en cuando la labor del trabajador de extension se
vuelve lo suficientemente compleja e influencial para ameritar un
enfoque administrativo m6s formal. Cuando el trabajador de
extension empieza a administrar m6s de un proyecto, surgen comple-
jidades. El trabajo ocurre entonces en varios niveles a la misma
vez y puede surgir desoreganizaciOn. Hay que tomar en cuenta on
mAs cuidado y consileraciOn lo que se estA haciendo y cOmo se esta
haciendo.

Mediante el servicio ofrecido, un traba.:_dor de extension debe
mantener un sentido claro de direcciOn y propOsito. Esto no es
siempre f6cil de hacer cuando se trabaja a nivel de las villas y se
concentra en los detalles. Las destrezas administrativas pueden
ayudar. La administraciOn es el arte de recopilar.

Hay tres disciplines que hay que dominar en la administraciOn:

* planificaciOn
* efectuar los planes
* evaluar los resultados.

La evaluaciOn siempre vuelve a la fase de planificaciOn porque la
administraciOn es ciclica y sus disciplines son repetidas regular-
mente y en secuencia. Existen cuatro niveles administrativos
generales:

* uno mismo (propio)
* su propio trabajo
* contrapartes y sus compaKeros de trabajo
* proyectos

Existen tres disciplines b6sicas para cada nivel.

Cuando se usa un enfoque administrativo en la extension agricola,
el proceso general se ve de esta manera:

Idestreza de extensiOnl

Adiestramiento
de agricultores

pas.os administrativos

* planifigue el adiestramiento
* conduzca el adiestramiento
*

----7---
evalue su exito o fracaso

jtarea de extension' paso_i

ensefiarle a Jo a * planificar que hacer,
un cuadro preparar un cuando, dOnde y cOmo.
cuadro elevado de vege- * enseHarle a Jo a hacer el cuadro
tales * seguimiento para ver si Jo

entiende, si lo hard solo en su
lineal y se le sale bien el cuadro,_
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Las desventajas de tomar una posiciOn administrative en el
trabajo de extension deben tomarse en cuenta. El papel del
gerentw o administrador puede ficilmente convertirse en uno de
servicio para si, y el trabajador de extension puede convertirseen un despota. Ademis esti el peligro de una formalidad poco
apropiada, resultando asi en una "mini-burocracia". Al tener en.ouenta en todo momento el objetivo de capacitaciOn de los
agricultores y el de la promociOn de su autonomia, administrandoCON los agricultores en vez de PARA los ellos, estas tendenciespueden evitarse.

Otro problema comfin entre los trabajadores de extension
energeticos es la de asumir demasiado trabajo. Al tratar de
hacer demasiados trabajos distintos, el trabajador de extensionpuede promover el caos en vez de la integridad, y la trivialidaden vez de la entereza. La planificaciOn administrative incluyela habilidad de definir prioridades y asesorar las limitaciones.

Muchos de los instrumentos ofrecidos en los capitulos anterioresson instrumentos administrativos usados para planificar, llevar acabo y evaluar actividades de extension de la villa. Despues, elpunto de vista administrativo (las tres disciplines) pueden
volverse como segunda naturaleza del agente. Mediante la
prictica diligente (atin cuando los eventos parezcan poco
complicados en la superficie), un trabajador de extension puede
desarrollar un estilo de trabajo coherente".

Una forma simple de practicer la administraciOn es pensar enterminos de categories precisas que Forman parte del conjunto odel programa completo. He aqui una forma de pensar en categoriesy ver como los pensamientos se conectan. Se llenan los blancos
para proveer un ejemplo o una ilustraciOn.

por niveles

PROPIO TRABAJO CO-TRABAJADORES PROYECTOa_PLAN
EFECTUAR
EVALUAR

por disciplines
.......3--

PROPIO
FLAN EFECTUAR EVALUAR

TRABAJO
CO-TRABAJADORES
PROYECTOS

PLAN EFECTUAR RVALUARPROPIO
Y TRABAJO

Lamo planifica
su propio trabajo?
LQui hace diaria-
mente, semanalmente,
mensualmente?

LCuil es su esti-
lo de trabajo?
LQue metodos use
para lograr los
objetivos?

z,COmo mide
su progre-
so, efecti-
vidad, ere-
cimiento y
exito?
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PLAN EFECTUAR EVALUAR
COMPANEROS
DE TRABAJO

LCon quien tra-
baja? LCOmo de-
cide quien hace
que cosa?

LCu61 es su rela-
ciOn de trabajo?
LCOmo trabajan

juntos?

LCOmo mide
usted la

eficacia
de sus com-
paileros de
trabajo?
Pide usted
comentarios?

PROYECTOS LCon que pro-
yectos trabaja

- usted? LC6mo lo
decide? LCOmo
los planifica?

LCOmo comienza un
proyecto? /am°
lo mantiene fun-
cionando? /Clue pa-
pel desempefia us-
ted?

LCOmo decide
si un proyec-
to resulta en

exito?

275
255



"PlanificaciOn"

CONCEPTOS GENERALES

La buena planificaci6n se derive de estudios cuidadosos y
continuos y el mantenimiento sistem6tico de registros. La
planificaci6n, tal y como se menciona en el segundo capitulo,
debe hacerse con los agricultores, los lideres de la villa, sus
contrapartes y los oficiales del gobierno. El trabajador de
extensi6n hace estudios cuidadosamente y envuelve a las personas
locales para aumentar el ofrecimiento de ideas y experiencias en
las decisiones y los planes que afectan la vide local. (Consulte
el manual M-3 de la I.C.E. titulado Resources for Develment
para una explicaci6n de proyectos y administraci6n de recursos en
el trabajo de extensi6n.)

LCOmo pueden ser incluidas las personas de la localidad en el
proceso de planificaci6n en forma realista? Primeramente, el
trabajador de extensi6n debe tener fluidez en el lenguaje local y
debe sentirse a gusto con la idea de trabajar con interpretes.
Las diferencias en lenguajes pueden proveer una diversidad de
significados muy rice en vez de ser barreras para la
comunicaci6n. En segundo lugar, el trabajador de extensi6n debe
proceder lentamente y planificar haste cierto grado de manera
informal para asi estar disponible y accesible. Es importante
mantener registros que puedan ser f6cilmente compartidos. Los
trabajadores de extensi6n deben enfocar todos sus planes en los
objetivos de la gente local y no en los suyos. Esto ayudar a
los agricultores locales a mantener su interes en el plan. Los
conceptos e ideas desarrolladas deben ser culturalmente adecuados
y f6ciles de entender para la gente local. Finalmente, el
trabajador de extensi6n puede desarrollar un buen h6bito de
siempre pedirle a otros que sean parte del proceso de
planificaci6n. Esto puede ayudar a desarrollar una nueva
expectaci6n entre los agricultores locales de que ellos deben
estar envueltos en la planificaci6n.

La planificaci6n envuelve un asesoramiento de las necesidades de
la comunidad y la identificaciOn de los recursos para atender
dichas necesidades. Esto puede lograrse usando una lista de
preguntas cuyas respuestas ofrecen a la comunidad la informaci6n
que necesita pars disefiar un proyecto. El trabajador de extensi6n
puede participar en la formulaci6n de dichas preguntas. La lista
de preguntas se ofrece como un INSTRUMENTO en este subcapitulo.

La planificaci6n envuelve adem6s un proceso de selecci6n. Dados
los recursos limitados disponibles a cualquier comunidad, las
prioridades deben establecerse como parte de cualquier plan para
el desarrollo. Las prioridades deben estar alineadas con los
intereses de los participantes en un proyecto planificado y deben
ser consistentes con los objetivos y los valores de la comunidad
local. El proceso de establecer las prioridades empieza con una
clarificaci6n de los objetivos, los valores y los intereses del
participante. Esto envuelve una sesi6n en donde se piensan y se
nombran de forma cordial todas las alternatives. Cuando los
objetivos estAn bien claros, se puede seleccionar una lista
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de las mejores alter tivas para ponerlas en action. Los de
menor importancia soL descartados, incluidos en ideas mas
importantes o se guardan para consideraciOn posterior. Estas
alternativas ordenadas por prioridad se conocen como objetivos.

Cuando se establecen, las prioridades se dividen en pasos o
tareas. Una tarea practica, tal y como se describe en el
capitulo cinco, es inmediata, especifica y realizable. Si es
un trabajo de grupo, es tambien unificadora. Al usar el
INSTRUMENTO de los CO-TRABAJADORES que se menciona a
continuation, las tareas pueden asignarse a personas, fechas y
lugares especificos para que asi pueda mantenerse un plan
detallado de una actividad. De esta manera, las responsabili-
dades especificas de cada persona se anotan, haciendo la labor
de evaluaciOn ma's facil. Al mirar una lista de tareas de este
tipo, un planificador puede ver quien hizo gag, cuando y dOnde
y puede evaluar el progreso hacia un objetivo.
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LA BUENA PLANIFICACION SIGUE ESTOS PASOS
.

estudios continuos

identifiCar
* metas
* intereses
* necesidades

(
escoger
prioridades
(objetivos)

definir las
tareas

trabajo
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identifiCar
recursos

escoger
recursos
adecuados

hacer
compromisos
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EJEMPLO

Para un pequefio proyecto de ganaderia de la villa que este
empezando:

Una META podria ser:

"Proveer almacenamiento para el alimento

Un OBJETIVO relacionado seria:

del ganado."

viejo.""Limpiar el almacen

Las TAREAS serian:

QUE QUIEN CUANDO

1. Conseguir la llave del
almacen

Juan Martes

2. Conseguir escobas, lechada,
argamasa, etc.

Ana Martes

3. Sacar todo lo viejo. Agricultores Miercoles
4. Limpiar Agricultores Miercoles
5. Cubrir las paredes con

argamasa.
Albafiil Jueves

6. Lechada en las paredes. Agricultores Viernes
7. Inspeccionar el almacen

con el trabajador de
Agricultor

principal
Sgbado

extension.
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INSTRUMENTO

PlanIficar_para el losro de las
necesidades personales.

He aqui una lista partial de las necesidades personales y de los
recursos que se han identificados para lograrlas. Esta clase de
lista es el instrumento. La informaciOn que se ha incluido es una
ilustraciOn.

NECESIDAD RECURS() CUANDO

1. Correspondencia

2. Gasoline

3. Vino de palma

4. Arroz

5. Sastre

6. Partes de motos

7. Servicio medicos

Correo, capital regional,
por motora

Servicio (lorry) de Pa Con-
teh (necesita un envase)
Villa Limba, a 4 millas,
Pa Ibrahim ($0.20/pinta)

AsociaciOn de agricultores

Foday Kabbah, mercado

Romeo Motors, capital

Enfermera/surtidor:local
Hospital pequeffo: capital
regional.
Ayuda sofisticada: capital
o la oficina del Cuerpo de
Paz.

ETC.
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semanalmente

cuando este
disponible

cuando se
necesite

(temprano en
la maKana)
cuando se

necesite
cuando se

necesite
cuando sea

posible
cuando se

necesite

cuando sea
necesario



INSTRUMENTO

LISTA DE TAREAS ASIGNADAS

META:

OBJETIVO:

-...........,-.....-..........................

Fecha

...................

Quien Metodo usado

...EN. *

Tareas/Que hacer Materiales
necesarios

26



INSTRUMENTO

LUNES

CALENDARIO SEMANAL

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO/DOMINGO

262
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INSTRUMENTO

Planificando el trabalo con
los co-trabajadores

Para mantener un registro de compromisos laborales y del
progreso en las tareas y objetivos, se puede usar este
instrumento:

(Se ha llenado para demostrar su uso).

TABLA DE TAREAS Y COMPROMISOS

QUE QUIEN CUANDO

Para el pasadia en la Villa
Kamala:

1. Recoja las mesas en la
oficina del ministerio

Joe y Lorry Jueves

2. Arregle el salOn de
reunion para la ceremonia.

Alayisius y Tom Jueves

3. Cocine para los visitantes. Familias de agri- Viernes
cultores. en la

marlana.

4. Salude a los visitantes Jefe, Agricultor Viernes
oficiales. principal. al me-

diodia.
5. Prepare las demostraciones. Agricultores par- Viernes

ticipantes. en la
marlana

6. Coordine las estaciones. Jo y Tom hasta
7. Sirva de traductor para los

oficiales.
Aloysius tt

8. Hable en la ceremonia. Jefe, agricultor el
principal. viernes

a las
tres de
la tarde.

9. Envie cartas de seguimiento
a los oficiales

Jo y Steve (VCP) Lunes

10. Limpie el lugar Agricultores Viernes
y

Sabado
11. Prepare una fiesta para Todos Sibado

los participantes por
la tarde.
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INSTRUMENTO

PlanificaciOn del proyecto (3)

1. Una lista de preguntas que un trabajador de extension puedeayudar a la comunidad a contestar para disefar un buen
proyecto (tornado de Resources for Develsmment, manual I.C.E.M-3A, 1981):

* /,A que problema desea orientarse el proyecto?

* LCu61 es el objetivo principal del proyecto'

* LCOmo se alcanzar ese objetivo?

* /Aug recursos se necesitar6n para alcanzar este
objetivo?

* /,COmo se usar6n estos recursos?

* LCuAnto tiempo tomar6 completar el proyecto?

* LCugles son los obst6culos principales para el
exito del proyecto?
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INSTRUMENTO

2.

PlanificaciOn del proyecto (3)

Una lista de las pautas para escoger los recursos
adecuados (tornado de Resources for Development, manual
M-3A, 1981):

Los recursos deben:

Crear mayor participaciOn de la comunidad en el
proyecto.

Estar localmente asequibles.

Usar tecnologia adecuada.

Ser culturalmente aceptados.

Estar ecolOgicamente balanceados.
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INSTRUMENTO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE EXTENSION
(del Manual de ExtensiOn Agricola de Kenya/USAID)

Analizando los hechos

Analizemos ahora algunos hechos.

Si se le preguntara a los agricultores sobre la situaciOn,
probablemente dirian que el cultivo de cafe se este volviendo
menos lucrativo y en parte puede que esto sea un hecho. Unanglisis ma's de cerca a la situaciOn revelare otros hechos
pertinentes posiblemente ocultos al trabajador de extension.Usted puede ver cosas que no le son aparentes a los
agricultores. Quizes ellos no esten en contacto con las figurasde la producciOn mundial. QuiiSs no realizen que al aumentar lacantidad de cafe d primer grado, sus ganancias en una producciOnde igual cantidad pueden aumentar. Quizgs no sepan cOmo aumentargrados superiores a traves de pr6cticas culturales. Lostrabajadores de extension tienen el conocimiento. Los
agricultores quiz6s no esten concientes de. efecto de los gradosinferiores en la situaciOn del intercambio.extranjero del pais.Los trabajadores de extension conocen estos hechos. Para cadasituaciOn existen hechos basicos que salen a la luz cuando dichasituaciOn es analizada por el trabajador de extension encooperaciOn con el agricultor.

Identificando el problema

Dada la situaciOn, los problemas pueden identificarse si loshechos se analizan adecuadamente. En el anglisis anterior, seestablece claramente que la producciOn de cafe de grado superioresta' disminuyendo. Desde el punto de vista del pais, el problemaaparenta ser una disminuciOn en el intercambio extranjero debidoa la reducida yenta de cafe a precio Optimo.

Usted, en su posiciOn de trabajador de extension, nota que elgrado Optimo reducido puede ser causado por el mal procesawiento
y malas precticas culturales. Si el agricultor no ha sidoadiestrado para usas las precticas mejoradas, este no puedeentender por que sus ganancias est6n disminuyendo. El pelel delos trabajadores de extension se hace muy claro.

Cuando todos los problemas han sido identificados, puede comenzarel prOximo paso.

Estableciendo los objetivos

Sabemos dOnde nos encontramos estudiando la situaciOn. Losobjetivos nos dicen adOnde queremos ir. Si el cafe de primergrado resulta ser ;1 40 de la producciOn total y queremos que seael 100%, este serfa nuestro objetivo, el aumentar el cafe deprimer grado de 40% a 100%. An cuando esta meta sea
extremadamente deseable, puede que no sea realista. Existen
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varios requisitos para formular buenos objetivos realistas.
Deben poderse realizar. Quizas podamos aumentar el cafe de
primer grado de 40% a 60% o a 70%, siendo esto aparentemente
ma's realista y consecuentemente ma's obtenible. El establecer
figuras nos provee un instumento de mediciOn. Podemos
determinar una-cantidad tal como el 10% o el 20% por medio de

las figuras de producciOn; esto se puede medir. El objetivo es
el de aumentarlo a una cantidad definida, 10% o 20%. Los
agricultores pueden entender lo que estamos tratando de obtener

y lo que es requerido para alcanzarlo.

4Que es el ProErama de PlanificaciOn de ExtensiOn Agricola?

Es un bosquejo de actividades que los trabajadores de extension
y los agricultores usan para resolver un problema.

NOTA: Se ha especificado que los problemas son los que Los
agricultores tienen y quieren resolver. Antes de que puedan
ser resueltos los problemas, es necesario tener un
entendimiento mutuo de cuales son los problemas en el. Nos

ponemos en una situaciOn sensitiva y peligroso si asumimos que
sabemos cuales son los problemas del agricultor. En una sesiOn
de planificaciOn de programas, un grupo de oficiales agraicolas
decidieron que el problema mayor de los agricultores de algodOn
era en en la siega de la cosecha. En una entrevista con varios
agricultores de algodOn tipicos y locales, encontraron que
ellos estaban 1116s preocupados por obtener insecticidas al

tiempo ma's oportuno y en poder pagar por los mismos. Si el
grupo de oficiales hubiera seguido con el plan de resolver el
problema de la cosecha, el agricultor podria haber perdido
interes en el programa final puesto que al mismo no hubiera
atendido su necesidad 1116s importante. No debemos presumir
saber cuales son los problemas hasta que tengamos los hechos
que apoyen nuestro asesoramiento. Un enfoque sistem6tico
fortalecera con hechos al programa.

El enfogue del programa

Antes de seguir, existen algunas preguntas importantes que
deben ser contestadas. LQuien desarrolla este programa? Es
ofieio del trabajador de extension el escribir el programa,
pero la misma debe desarrollarse con los agricultores para que
ash, utilizando su ayuda, puedan resolver,sus problemas. No
solamente debe alcanzar las necesidades de los agricultores,
sino tambien los del area local, del distrito y los de la
naciOn. Si no se obtienen estos requisitos b6sicos, este sera
su programa y no podra llevarlo a cabo. Un programa bien
planificado es abarcador y llena las necesidades de un gran
nUmero de personas. Podemos alcanzar este objetivo si
procedemos un paso a la vez

Un sistema Para la RlanificaciOn de programas

Se necesita un gran nUmero de hechos antes de que podamos
decidir cuales son los problemas. Necesitamos conocer la
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situaciOn antes de hacer'un asesoramiento.

La situaciOn

Recogemos y analizamos hechos para entender la situaciOn. El
estudio de la situaciOn de una cosecha servir61 con° un ejemplo
para un enfoque tipico.

(Extracto del Plan de Desarrollo de Kenya, 1966-70, pp.53-55)

"Por muchos afios, el cafe ha sido una de las cosechas principales
de exportaciOn en Kenya. Ha compartido una parte considerable
del mercado mundial. Esta parte ha sido tanto como el 36% del
mercado total y no menos del 17% ya que el cafe se establreici en
Kenya. Hay un exceso en el abastecimiento mundial, y la
competencia por el mercado este en aumento. Han cesado nuevas
siembras debido a la situaciOn. Consecuentemente, cualquier
aumento de producciOn tiene que venir de los acres ya sembrados.

"La alta calidad del cafe de Kenya le da ventaja en la
competencia por la demanda mundial. A menos que se mantenga esa
calidad, se puede perder esa ventaja. M6s de la mitad de los
250,000 pequefios cafeteros en este pais han tenido...)"

El objetivo y la meta se deben poder entender. Cada objetivo
tiene que ser escrito para que se pueda entender por los que han
de lograr.

Antes de que se logre un objetivo, este debe ser atractivo.
Debido a que el cafe se paga basado en el grado, y ya que el cafe
de primer grado es mas caro, usted puede suponer que es muy
atractivo.

Solamente podemos estar seguros de que un objetivo es atractivo
cuando sabemos que los retornos esten balanceados con el esfuerzo
requerido para lograr el objetivo. An mas, los retornos cada
vez mayores deben ser anhelados lo suficiente para lograr que el
agricultor expenda el esfuerzo necesario. Puede requerir mucho
mas esfuerzo y gastos de parte del agricultor para comprar lamezcla de estiereol y paja (mulch) para su plantaciOn, si esta
mezcla es requerida para producir una cantidad mayor de cafe de
alta calidad.

Los objetivos que realizan todas las metas son mejores que los
que solamente alcanzan algunas. Si una mayor producciOn de cafe
de la 1116s alta calidad beneficiaria la naciOn, provincia,
distrito, divisiOn y al agricultor, hay mas razOn para creer que
se debe lograr que si solamente beneficiase al pals en general.

Al establecer los objetivos, se debe recorder que su funciOn es
cambiar la situaciOn de lo que es a lo que se desea. Hay tres
medios de moverse en la direcciOn de los logros. Como agentes deextension; podemos cambiar el conocimiento, actitudes y destre-
zas. Algunas veces, los tres factores tienen que cambiarse para
lograr un objetivo.
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Determinando la soluciOn

Las soluciones deben estar relacionadas a los objetivos y estos
deben estar relacionados a los problemas. Lo ma's seguro es que
hallaremos problemas que no tienen soluciOn inmediata. Si los

mercados mundiales estAn llenos de productos, quizAs no podamos

resolver sus problemas. La Unica alternativa posible podria

ser aumentar la calidad y eficacia, capacit6ndonos mejor para
competir con los precios declinantes. Quizas podamos eliminar
la Fiebre de la Costa Este en el ganado, pero tenemos un con-

trol relativamente efectivo. Ain asi, las soluciones alternas
tienen que ser econeimicamente pricticas. Tambien, las solucio-

nes se tienen que entender totalmente antes de poder lograr los
resultados deseados. A menudo, gsto requiere que se eduque a
los agricultores sobre el use de los nuevos metodos. Nuestro

trabajo como trabajadores de extension de ensefiar metodos nue-

vos y mejorados.

Seleccionando los metodos

Cuando existen soluciones conocidas y prgcticas, hay que
escoger los metodos de lograr que los agricultores adopten las

que son Prgcticas. Mientras ma's se exponga la gente a una idea
mediante una diversidad de canales, ma's inclinados se veran a

adoptarla. Esto quiere decir que si usted usa la radio, los

periddicos, reuniones y demostraciones, los agricultores
adoptarlan la idea mejor que si usted usara solamente un
metodo.

Antes de que la idea se acepte, los agricultores han de
atravesar cinco etapas de adopciOn. Si no estan concientes de
la idea, nunca se interesaran. Si no se interesan, no pueden
evaluar su utilidad. Si no la evaldan, no la intentaran. Si

nunca la intentan, nunca la adoptarin

Estas cinco etapas son tan inseparables como los eslabones de

una cadena. La adopciein se efectda solamente despues de que la
gente haya pasado por las cinco etapas.

Ii_Rlal escrito

El plan escrito para el programa de planificaciOn de extension
se puede conocer como el Plan de Trabajo o el Calendario. Como

quiera que le llame, lo importante es que se escriba. Tiene

que incluir la forma de pensar de los agricultores. Incluya a
las personas en la planificaciOn, las operaciones y la

evaluaciOn final. Si no lo hace asi, solamente ser.a su plan.
Disefielo para que pueda decir:"Este es nuestro plan, no el mfo

nada ma's ". Un buen plan reparte responsabilidades. Dice quien
sera responsable de que, como, cuando y dOnde. Consecuentemen-
te, planificamos con las personas, no para ellas.

Un buen kroErama

Un buen programa se puede medir por sus caracteristicas. Desar-
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rola liderato si usted trabaja con la gente. Los lideres
alcanzan la aims. cuando se les brinda la oportunidad de
participar. Su utilidad, tanto para usted como para el programa,
casi no tiene limites. Parte de su trabajo es el reconocer a loslideres y usar sus cualidades. Es bien conocido por los agentesde extension que el lider local ejerce mgs influencia que el
mismo trabajador en lograr que los agricultores acepten nuevasideas.

Un requisito de un buen programa es que este orientado hacia lafamilia. En los paises donde las mujeres est6n a cargo de las
cosechas, seria un grave error no incluirlas en los planes delprograma. Se pueden disefiar demostraciones en el campo o cursos
en los centros de adiestramiento de agricultores para
incluirlas. Se debe, considerar la importancia de la influencia
de la juventud cuando se sabe que son menos resistentes que suspadres al cambio. Los padres aceptan muchas ideas nuevas despues
de ver que sus hijos las han adoptado exitosamente. El programa
fracasarg si las mujeres y jOvenes que siembran y cosechan los
productos rechazan la idea de sembrarlos.

Por supuesto, los agricultores tienen que participar, ya que essu programa. Dentro del grupo de agricultores estan los lideres
agricolas locales. Estos ser6n sus mejores participantes. Comotrabajador de extension, usted tendr6 un papel principal en elplan de acciOn. Usted provee la direcciOn. El personal del
distrito y de la provincia proveen la coordinaciOn ayudandole austed a hacer todo lo posible para obtener semilla, insecticidas,
fertilizantes y otros materiales y asistencia que esten fuera de
su alcanze. Tambien coordinan actividades desde su nivel hasta
las metas nacionales. Se necesitan especialistas para ayudar a
resolver problemas para los cuales hayan sido adiestrados.
Tambien se pueden necesitar representantes, directores,
sub-directores y, de vez en cuando, oficiales de las ramas
administrativas del gobierno. Mientras mas gente usted incluya,
mejores ser6n sus oportunidades de exito.

EvaluaciOn

La evaluaciOn, medida observada del programa planificado, tiene
que ser continua en cada etapa de la operaciOn. A medida que se
termina cada acciOn planificada, los resultados se tienen queprobar a la luz de los objetivos de esa acciOn. Si la actividad
tuvo exito, debemos poder decir por que. Igualmente, si no selogr6 exit° alguno, debemos poder documentar las razones.
Solamente entonces puede ser verdaderamente eficaz el agente deextension.

La evaluaci6n en cualquier etapa puede afectar las acciones delprograma que se han planificado para el futuro. Quizgs que se
necesite mayor actividad del tipo de demostraciones; quizAs se
necesiten rags medios de comunioaciOn para reforzar las presenta-
ciones. 0, puede ser que el ritmo del progreso del programa sea
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sentaciones. 0, puede ser que el ritmo del progreso del
programa sea mas rapido que lo que se esperaba. Se pueden
modificar las Fuentes del plan de acuerdo a la evaluaciOn.

Los reportes de progreso en todos los niveles estan basados en
estas evaluaciones; de hecho, las evaluaciones son los reportes

de progreso.

La acciOn
.

An el mejor plan escrito es solamente un pedazo de papel hasta
que se pone en acciOn. El colgarle en la pared para que todos
lo vean resulta en una decoraciOn interesante, pero nada mas
hasta que se realizan las acciones en el campo. El plan del
programa es su plan de trabajo y se debe efectuar para que sea
de algfin valor.

PLANIFIQUE SU TRABAJO - EFECTUE SU PLAN
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"Efectuando los planes"

CONCEPTOS GENERALES

El trabajo de extens On implica el llevar a cabo planes. Cada
paso comienza con un plan bien pensado. Llevar a cabo los

planes es el arte de efectuar tareas especificas y bien

definidas a la vez de mantener bien claro el concepto general.
ParadOjicamente, se necesita mantener bien claro los pequefios

detalles y las metas a la vez. El buen trabajo de extension

logra realizar tareas concretas (detalles) en las fincas y le

permite a los agricultores realizar mayores logros por si

mismos (meta principal). Este es el enfoque administrativo
hacia el trabajo.

Al investigar cuidadosamente los planes y definir las tareas y
compromisos, los agentes de extension y sus co-trabajadores
pueden orquestar un alto nivel de motivaciOn para un proyecto

particular. Cuando los intereses personales de los
agricultores van a la par con sus planes de trabajo, los
agricultores se motivan para trabajar. Cuando no se establece

ese eslabOn, falta la motivaciOn para ese trabajo particular.
Los agentes de extension tienen que aprender a formular planes
de trabajo teniendo presente la motivacion de los

participantes.

El enfoque administrativo al trabajo no tiene que ser formal e

inflexible. En la mayoria de los ambientes de las villas, esto

no es ni posible ni adecuado. El trabajo puede ser minucioso y
bien organizado a la vez de ser informal y flexible. Hay una

gran diferencia entre el trabajo planificado en forma informal

y el trabajo que no se ha planificado. El trabajo que no se ha

planificado no ayuda a los agricultores.



EJEMPLO

Las ilustraciones para cada subcapitulo de este bianual describencOmo efeotuar los planes de extension. Por ejemplo, para vercOmo trabajar bien con los co-trabajadores, Yea el capitulo tres,SERVICIOS, el subcapitulo titulado "Trabajando con los
Contrapartes". Para poder obtener una imagen total de la
administraciOn de un turno de servicio de dos afios, lea los CasosDemostrativos en el Apendice A.



INSTRUMENTOS

Los recursos para efectuar el trabajo de extension se incluyen
al final de cada subcapitulo de este manual. Son los
instrumentos ma's especificos para efectuar los planes. Este
capitulo provee rugs instrumentos detallados para planificar y
evaluar el trabajo, las dos destrezas ma's comunmente asociadas
con la administraciOn.

Suplemento

Lista partial de los intereses comunes que animan el trabajo de
los co-trabajadores y los contrapartes del agente de extension:

INTERESES

* Seguridad econeimica.
V

* Acceso econemico a bieLes que no se consiguen normalmente
en las villas.

* Orgullo en el trabajo, canal para las destrezas.

* Reconooimiento comunitario como tecnico o lider.

* PromociOn en la jerarquia ministerial.

* Amistad y acceso a la 2ultura norteamericana.

* Oportunidades de mayor adiestramiento formal e informal.
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"Evaluando el Trabajo"

CONCEPTOS GENERALES

La evaluaciOn mide los efectos del trabajo planificado y
efectuado durante el proceso de extension. La evaluaciOn ayuda

a los agentes de extension y a los agricultores a contestar
preguntas tales como:

* aQue actividades planificadas hicimos? LCuales no?
* LCugnto cost6 esto?
* LCual fue el resultado de este trabajo?
* LCu6les son los beneficios/efectos negativos de este

trabajo?
* /Aug aprendimos?
* LEstamos mss cerca de nuestra meta?

La evaluaciOn, como la planificaciOn y el trabajo, tiene que
realizarse con los contrapartes de la comunidad. De hecho, la

evaluaciOn es la parte mss relegada del proceso de extension.

La comunicaciOn bilateral solamente puede ocurrir entre los
cientificos y las familias agricolas cuando se efecttlan

evaluaciones a nivel de la comunidad y del campo del trabajo de

extension.

investigaciOn
.

extension agricultura

investigaciOn , extension
\s,,,

ContrarreacciOn EvaluaciOn a

a los investigadores nivel del campo

agricultura

La evaluaciOn es el eslabOn de cierre en la comunicaciOn

bilateral efectiva. La evaluaciOn honesta y abierta del

trabajo comunitario le brinda a las familias de los pe4uellos
agricultores una voz real en el proceso de cambio y

crecimiento.

Los resultados cuantitativos detall:dos del trabajo de
extension se pueden medir usando los instrumentos de

planificaciOn que aparecen como listas de cotejo al principio

de este capitulo. Se puede evaluar entonces el progreso hacia

las metas materiales. Hay metas ma's elevadas que las

materiales. El progreso hacia las mismas es mas dificil de

describir y medir. Estas incluyen:

* aumento en la comunicaciOn bilateral
* salirse gradualmente de un trabajo, o un aumento en

la independencia competente de los agricultores

* exactitud ecolOgica del trabajo
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* adecuacidad cultural del trabajo
* metas morales o espirituales
* disfrute o satisfacciOn personal
* relaciones con los co-trabajadores, familias

agricolas, comunidad anfitriona.

Todas estas metas tienen alguna relaciOn con la meta general de
la extension agricola como se ha descrito en este manual: ayudar
a las familias de los pequeflos agricultores a particirar de
manel.a Lr3ativa en el proceso de crecimiento y cambio.

Puede que se necesite consejo experto para evaluar el progreso
hacia algunas de estas metas m6s elevadas, como por ejemplo, la
exactitud ecolOgica. Muy pocos agentes de extension al nivel de
la villa tienen los recursos de sociologia rural o antropologia
cultural para evaluar formalmente los efectos culturales del
trabajo. Sin embargo, es importante el inter-4s. Los issues
filosOficos, espirituales y relacionales emergen muchas veces
cuando los agentes de extension y las familias agricolas estgn
envue3tas en un proceso de cambio. De hecho, el desarrollo esta
repleto de estos. Estos issues no se pueden evaluar de forma
normal, sino que tienen que animar al agente de extension a
pararse y considerar, pausar y reflexionar, y estar abierto al
cambio cuando este ocurra. El aspecto ma's excitante y retador
del trabajo de extension consiste en ser el centro de cambio. El
estar en el centro enfoca una enorme responsabilidad hacia los
dem6s. La evaluaciOn en todos los niveles, la consideraci6n
cuidadosa en todo lo que se hace, representan la responsabllidad
e interes en acciOn.

Hay varios tipos de evaluaciOn que se pueden realizar:

ObservaciOn diaria que produce una impresiOn subjetiva que puede
ayudar a guiar el trabajo. Tal informaciOn se recoge de las
conversaciones casuales en las visitas a las fincas y los
hogares, reuniones y discusiones individuales.

Estudios informales que incluyen el repaso y anglisis de la
informaciOn obtenida de los registros, reportes, listas de
cotejo, cuestionarios, censos, etc. Hechos periOdicamente, estos
estudios deben formar una base bastante objetiva para juzgar el
trabajo de extension. Pueden incluir tambien la reflexicin
periOdica sobre las metas m6s elevadas descritas anteriormente.

Estudios formales m6s estructurados. Por lo general, estos se
planifican y efecttlan siguiendo las normas cientificas para
proveer alas informaciOn objetiva en el logro de los objetivos o
la eficacia de los metodos usados. Estos estudios pueden incluir
entrevistas formales, cuestionarios, coleccion y anilisis de
datos, etc. El anallisis de costos y beneficios es un buen
ejemplo de gsto (vea el Apendice) asi como los aspectos de
"Estudio Agricola" (vea el capitulo dos).

Algunos principios b6sicos sirven de base a la evaluaciOn eficaz:
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La evaluaciOn del trabajo de extension debe ser bien
planificada y claramente definida en cuanto a que se va a
evaluar en el programa.

El personal de extension y la gente de la comunidad deben
tomar parte en la evaluaciOn. La auto-evaluaciOn ayuda a
los que realizan un trabajo y se puede combiner bien con
la evaluaciOn de alguien de fuera.

La evaluaciOn diaria debe ser continua e integrada con el
proceso de desarrollo del programa desde su planificaciOn
haste el final.

Se deben usar recursos confiables y efectivos, y se debe
escoger una muestra representativa de acuerdo a los medios
disponibles.

La evaluaciOn debe estar mas orientada hacia el logro de
cambios en el comportamiento que al ndmero de participan-
tes, reuniones, horaS, articulos preparados, etc.

El at-161181s y la interpretaciOn cuidadosa de los hallazgos
se debe tomar en cuenta al planificar un estudio de
evaluaciOn.

Ya que hay tantos aspectos para cada actividad de extension,
uno tiene que decidir cuAles son importantes en terminos de
evaluaciOn. Algunos aspectos de la actividad de extension son:

situation antes/despues
planificaciOn del programa

action del programa
metodos

resultados
metas era's elevadas

Al decidir cuAl evaluar, resulta m6s facil determinar que
metodo de evaluaciOn usar.

Al evaluar, es importante hacer juicios y conclusioneb
conservadoras. No importa cuan cientifico sea el recurso
usado, o align objetivos sean los criterios para medir," cada
.evaluaciOn efectuada por un agente de extension es el punto de
vista de una sole persona (o de varies personas solamente). No
hay absolutos en el proceso de cambio, solamente
probabilidades. El conocimiento critico y la franqueza en
cuanto a los diversos puntos de vista es esencial para la
interpretaciOn adecuada de los resultados de la evaluaciOn.

Lo rads importante es la conciencia de que los miembros de la
comunidad y los agricultores no han de ser estafados por los
resultados de la evaluaciOn. Muchas veces, el fracaso de un
proyecto de extension se le atribuye a la ignorancia o a la
falta de cooperaciOn del agricultor. Esto no siempre es asi.
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Debido a que es una tendencia que se ha observado en la
evaluaciOn del trabajo de extension, los agentes de extension
deben estar cautelosos de estas conclusiones. De hecho, el
asIgnarle la causa d2 cualquier resultado a una labor especifica
es a menudo enganoso o falto de previsiOn.

Al pasar tiempo y energia midiendo el efecto del trabajo de
extension a los varios niveles, los agentes de extension pueden
cerrar el eslabOn final en la cadena de comunicaciOn bilateral.
Ponen a las familial en contacto directo con los cientificos y
otros agentes de cambio. Como los agentes cataliticos en el
ceatro del proceso de cambio agricola, los agentes de extension
tienen una inmensa responsabilidad hadia los dem6s, la cu61
pueden convertir en acciOn mediante una evaluaciOn sensitiva.
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EJEMPLO

Mike habia ayudado a un grupo de agricultores a preparar un
pantano en un valle del interior para la producciOn de arroz en
la temporada seca. Ellos habfan limpiado el area, construido
los diques y los arrozales, sembrando el arroz y desempefiando
todas las labores de producciOn. Ahora correspondfa evaluar
los resultados de todo su trabajo.

Mike se semtla inseguro a medida que guiaba hacia la villa
cercana a la finca de arroz. El habia estado trabajando en
otro lugar hace varios meses. Estaba deseoso de ver que habia
pasado desde su Ultima visita. Cuando antra' a la villa, vio un
rostro familiar. Era Mami, la esposa del agricultor principal.
Ella le via', pero se escondi6 enseguida. LPor que? Mike
detuvo su motocicleta. De pronto, mucha gente sali6 de las
casas corriendo y riendo. Muchos de los agricultores y sus
familias le rodearon y le recibieron con jiibilo. Mike estaba
abrumado y confundido. Uno de los agricultores dijo: "iTil nos
has dado tantol ITe estamos tan agradecidos!" Todos caminaron
juntos hasta la finca.

Mike se pregunt6 si podrfa efectuar el an6lisis de muestras de
los productos en cada acre de los agricultores que pensaba
hacer antes de la siega. Se pregunt6 si este era el momento
adecuado para ilevar a cabo cualquiera de las evaluaciones
ospecificas que habia ennumerado y planificado antes de venir.
Todos se det,vieron al borde de la finca y observaron. Habfa
una extension de arroz madurando rodeado por huertos prOsperos
de vegetales. Mike estaba muy contento.

Despues de un rato, la multitud se dispers6. Las familias se
fueron a sus casas a cocinar, los agricultores atendieron sus
huertos, y Mike pudo inspeccionar los detalles con el agricul-
tor principal. Mike comenz6 a formularle preguntas especfficas
sobre la temporada de cosecha. Escribi6 las respuestas. Enton-
ces, Mike explic6 lo que significa una muestra del produc- to,
su importancia y cOmo tomarla. El y el agricultor principal
tomaron una muestra y acordaron hacerlo para cada agricultor
durante la prOxima visita. Entonces, Mike mir6 la presa, los
diques, los canales de riego y las entradas. Condujo un
diagnOstico de problemas de los huertos modelo en cuanto a
enfermedades, insectos, toxicidad de hierro, problemas de riego
o drenaje, crecimiento desbalanceado, etc. Document6 todas
esta3 cosas en su libreta.

Mike le pidi6 a todos los agricultores que se reunieran aebajo
del 6rbol de mang6 donde tantas veces habfan descansado durante
la preparacAn de la tierra y el trabajo de producciOn. Le
formul6 a los agricultores una serie de preguntas preparadas
disefiadas a ayudar a los agricultores a revisar lo que habfan
hecho. Enfoc6 sus preguntas especialmente en los resultados
conoretos de su propio esfuerzo, en cOmo cada tarea de prepara-
'ciOndel terreno o de producciOn result6 en algo especifico que
ayudej al crecimiento del arroz y de los huertos. Se ocup6 en
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una revision de los sucesos de la temporada. En esta revision,
Mike se enter() de problemas especificos encontrados durante la
temporada, y los agricultores pudieron ver la causa y efecto en
acciOn.

Para cuando nee)* la tarde y la comida a base de arroz estaba
lista, ya Mike y los agricultores habian hablado largo y tendido
sobre lo que habia ocurrido. Mike se fue muy complacido en
cuanto a los resultados de producciOn y otros resultados fisicos
del proyecto de la comunidad. El le ayude) a ver su habilidad
para resolver ma's claramente los problemas agricolas.

Mike pudo sentir la relaciOn tan c6lida que todos compartlan.
Estaba conturbado por el hecho de que los agricultores le
atribuian el exit() a el personalmente. Tambien se preguntaba
sobre los efectos ecolOgicos del sistema de irrigaciOn y dc. los
metodos de cosecha en conjunto. Observe) que los agricultores
habian limpiado el trecho hacia la finca para que los camiones
pudiesen sacar el arroz. Desafortunadamente, esto le hacia ins
dificil a la anciana y al ciego que vivia cerca de la finca
trabajar como habian acostumbrado. Estos tuvieron que mudarse.
El camino tambien atrajo al colector de impuestos y al inspector
de salud hasta la villa para sus respectivas labores. La pequeila
villa de Bambaia se habia transformado. Mike se sinti6 insignifi-
ficante cuando se fue.



INSTRUMENTOS (5)

1. Use los instrumentos de planificaciOn en cada subcapitulo
de este manual como listas de cotejo con las cuales
evaluar el prograso en el trabajo y los logros en tareas
laborales especificas.

2. Factores a considerarse en la evaluaciOn de extension:

a. Personal

- lideres del proyecto de la comunidad
- evaluadores
- recursos externos
- gente de la comunidad

lSabe cada uno su trabajo, el propOsito de la
evaluaciOn, etc.? LPuede cada cual hacer lo
requerido?

b. Tiempo:

- LEs demasiado pronto para determinar si el
proyecto o la actividad estan funcionando bien?

- lEs este el mejor tiempo para evaluar?

c. Instrumentos y metodos de evaluaciOn:

- ,Son los m6s adecuados y aplicables?

d. Finanzas y otros gastos:

- .Es esta is forma menos costosa de evaluar
eficazmente?

3. Preguntas ralacionadas a cada aspecto del trabajo que se
ha de evaluar:

Aspecto de la actividad
de extension Preguntas

an6lisis de la situaciOn

planificaciOn del programa

acciOn del programa

metodos

resultados
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* 4Cual es la situaciOn
antes y despues de la
actividad?

* 4amo se planific6 esta
actividad?

* LQuien hizo que, cu6ndo?

* 'ICOmo se efectu6 este4

trabajo?

* LCuales on los resulta-
dos cuantitativos concre-
tos de este trabajo?
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* &En que proceso se
incldy6 cada cual?

* &Cu6les pueden ser los
resultados a largo
plazo?

* &Logre; el trabajo las
metas y objetivos
declarados?

* &Se resolvi6 el
problema especifico?

* &Que. problemas nuevos
surgieron?

4. Planificando x efectuando un estudio de evaluaciOn

Estos pasos son esenciales en la planificaciOn de un estudio de
evaluaciOn: (1) seleccione un problema que demande investigaciOn;
(2) formule claramente lo que se va a medir; (3) determine el
tipo de informaciOn necesaria; (4) decida como recoger la
informaciOn; y (5) planifique como ha de usarse la informaciOn.

Los siguientes puntos servir6n como pautas al planificar y
efectuar la evaluaciOn de un programa de extension.

A. Determine que personal y recursos financieros est6n
disponibles y son necesarios para efectuar la
investigaciOn.

- &clue tipo de cooperacion se necesita de los
recursos externos en cuanto al personal y el
dinero?

, cuanto tiempo se necesita para efectuar el
estudio?

B. Seleccione y defina una parte del programa para
estudiar.

- &clue objetivos o contenido del programa de
extension han de evaluarse?

- &clue fase de este programa se evaluara (por
ejemplo, acciOn del programa, metodos de
instrucciOn, resultados, etc.)?

- &sera la evaluaciOn de un programa particular o de
un aspecto de un programa iltil para el futuro?

&sera necesario recoger datos para la evaluacion, o

ya hay disponible informaciOn de otras fuentes?
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C. Defina y clarifique los ob4etivos del estudio.

LQue evidencia se necesita para determinar'que el
programa educacional est6 logrando sus metas en
cuanto al (a) warner() de logros, o (b) cambios en el
comportamiento de la gente? LCu6les son los
indicadores m6s importantes del cambio en el
comportamiento?

D. Decide como recoger la informaciOn y que recursos se
necesitan.

/Aug tipo de recursos se usarian (cuestionarios,
formas de observaciones, etc.)?

si se ha de usar un cuestionario, /Aug preguntas se
deben formular y como se deben frasear?

prepare formes para registrar e instrucciones para
usarlas

preexamine los recursos y reviselos si es necesario.

E. Planifique la tabulaciOn

tipo de metodos de tabulaciOn y tablas necesarias
para descubrir relaciones.

personal y equipo necesario para la tabulaciOn.

F. Determine las muestras

Defina la poblaciOn de muestra

Determine qu6 muestra se necesita y cu61 est6
asequible.

Prepare las instrucciones para tomar la muestra.

G. Prep6rese para recoger la informaciOn

LQuienes est6n disponibles recoger la
informaciOn?

Escoja a los entrevistadores y colectores de
informaciOn.

Determine que tipo de adiestramiento necesitan para
entrevistar, registrar, etc.

Lleva a cabo el adiestramiento.
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H. Recoja la informaci6n en el campo.

- Provea la supervisiOn necesaria

I. Redacte y tabule los datos obtenidos.

J. Interprete los hechos y prepare un informe.

LCuales son los hallazgos importantes del estudio?

- LSe necesitan diferentes tipos de informes (por
ejemplo, para profesionales y para no
profesionales)?

K. Planifique el use de los hallazgos.

- LQu6 implicaciones podrian tener los hallazgos para
el trabajo en el futuro?
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INSTRUMENTO

5. Otro formato de las_preguntaa_gue_usted puede formular Lama
evaluar up proyecto:

(Manual de ExtensiOn Agricola USAID/Kenya)

Evaluando el proyecto

1No se detengal iEvaltiel La planificaciOn nunca cesa. Por lo
tanto, cada vez que se complete un proyecto o algtin paso del
programa, los participantes deben revisal, lo que se ha hecho
para asegurarse de que todo este siguiendo el curso adecuado.
Esto se conoce como evaluaciOn y es un proceso continuo como la
planificaciOn. Usted tiene que evaluar los esfuerzos pasados
para planificar los cambios.

Desarrolle un medio de evaluaciOn al definir el objetivo y al
preparar un Plan de AcciOn. Recuerde el estudio de la
comunidad y las respuestas de los cuestionarios y estadisticas
que usted haya obtenido como posibles fuentes de informaciOn
para la evaluaciOn.

Despues de cada paso o actividad, formule preguntas como:

Laimo lo hicimos?

LFuncionaron bien los planes?

LA que debemos el exito?

LPor que fracasamos?

LQue deberiamos ester haciendo ahora?

LQue es lo prOximo que tenemos que hacer?

Si cometimos errores, Lpodemos evitarlos en el
futuro?

Estimule a los miembros de la comunidad a que comienzen a
evaluar el proyecto poco despues de su comienzo. Est la
gente usando las letrinas que se han instalado? LEst6n cuidando
sus huertos de vegetales y comiendo sus productos? LEstin los
niIos asistiendo de veras a la escuela? LAsisti6 el grupo para
el cuil usted prepar6 las actividades?

Despues que termina cada fase del proyecto, usted tiene que
darle seguimiento para determinar su exito. Al final, hAgase
usted mismo todas estas preguntas de nuevo. LRealiz6 el
trabajo? LQue se puede hacer para que sus esfuerzos sean m6s
exitosos?

He aqui algunas clases de medidas que usted podria usar para
evaluar su proyecto, si se planifica desde el principio:
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1. Calidad o cantidad .

a. LCuintas personas se alcanzaron?

b. LCugntos cartelones, panfletos y visitas al hogar
se hicieron?

2. Calidad LQue tree la gente?

a. lideres

b. participantes, miembros de la villa

c. otros trabajadores de salud

d. los pupilos

3. Cambios en el conocimiento demostrados por:

a. discusiOn entre los agricultores

b. respuestas a preguntas formuladas por el agente de
extension

4. Cambios en actitud:

a. Apoyo comunitario al programa.

b. Pedidos de mayor cooperaciOn de parte de las
agencias del gobierno.

0. Menor oposiciOn de parte de grupos en la villa que
habian estado anteriormente opuestos al proyecto.

d. Censo de opiniOn pdblica.

5. Cambios en el comportamiento, tales como:

a. Aumento en las visitas a la estaciOn o al
trabajador agricola.

b. Mejores hgbitos y condiciones observadas en las
fincas.

c. Aumento en la producciOn.

d. Aumento en la yenta de leche, carnet vegetales u
otros alimentos buenos.

e. Mayor necesidad de apoyo despues de la siega.

f. Mayor interes en el mercadeo.
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6. Cambios en la vida de la comunidad.

a. Mejor nutriciOn.

b. Excedentes de alimentos.

c. Sefi ales de prosperidad econ6mica (nuevas casas,
bienes materiales)

d. Mejorias en salud mostradas en casos individuales

En el caso de la evaluaci6n del trabajo de extension, usted
hallarg que es dificil medir los resultados. El ntimero de
lecciones o demostraciones, y la habilidad de repetirlos no son
la Unica medida. La meta es el cambio en el comportamiento.
Sin embargo, estos cambios no son f6ciles de evaluar
inmediatamente ya que ocurren lentamente durante un largo
periodo de tiempo.

Como siempre, en su trabajo con la comunidad, sera necesario
documentar sus obsevaciones. Esta es una forma de
documentaci6n escrita que ya usted ha hecho durante su
investigaci6n en la comunidad. Usted debe discutir con sus
contrapartes la iwportancia de mantener buenos registros.

La evaluaci6n del progreso de actividades complejas (como la
extension) nunca es una tarea sencilla, pero se puede facilitar
definiendo claramente y temorano los objetivos del proyecto y
relacionando su plan de evaluaci6n Cirectamente a asos
objetivos. Con la planificaci6n cuidadosa, los datos ayudar6n
a asegurar que el proyecto sea mejor administrado y que todos
los que apoyan el esfuerzo, particularmente los miembros de la
comunidad, se sentir6n confiados en el progreso que se est6
logrando.
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Primer Caso Demostrativo

Ana es una Voluntaria del Cuerpo de Paz quien ha sido entrenada
en cuanto a las tecnicas de la horticultura intensiva de
vegetales. Llega para reemplazar a otro voluntario en la villa
donde ha sido asignada. A los primeros dos o tres dfas, las
autoridades locales, trabajadores agricolas y gente del pueblo
conducen una reunion para darle la bienvenida. Ana se presenta
hablando sobre el lugar de donde vino, su interes en ayudar con
la agricultura y su aprecio de la amistad y asistencia que
todos le han brindado al ayudarla a establecerse en su casa.
Pregunta los nombres de los lideres locales y escucha a cada
uno decir un breve discurso.

Durante las siguientes semanas, Ana pasa la mayor parte de su
tiempo aclimatandose al ambiente. Visita el pueblo con su
contraparte oficial, Abdul, quien la presenta a los duefios de
las tiendas y a los lideres religiosos, le muestra donde los
artesanos locales practican su arte y le ayuda a hacer arreglos
para la instrucciOn del lenguaje. Por las tardes, Ana pasa
tiempo llenando un mapa con la informaciOn del dia y visitando
a sus vecinos.

Ana continua su contacto inicial con los lideres de la villa
pidiendoles que comprometan un poco de su tiempo a pasarlo con
ella en una tarea particular orientada hacia la agricultura.
Le pide a un lider que le muestre su finca. Le pide a otro que
le muestre dOnde almacena sus cosechas y semillas. Le pide a
otro mas que la preseate al "major" agricultor que conozca. De
esta forma, Ana comienza a formar impresiones de que lideres
estan activamente interesados y participando en la agricultura
asf como las prActicas agricolas que usan las personas en el
Area.

Ana tambien toma dos dfas para viajar a la capital del distrito
con Abdul para visitar la oficina del Ministerio de Agricul-
tura. Durante su estadia, hace un esfuerzo especial para
conocer a las secretarial de la oficina del Ministerio, al
tendero, a los conductores y mecAnicos, y al cajero porque se
da cuenta de que estas personas tienen posiciones importantes y
le pueden brindar servicios claves de apoyo en el campo. Se
retina una o dos horas cada dia con su supervisor, discutiendo
la percepciOn de los esfuerzos previos de desarrollo en su
lugar. El supervisor revisa el trabajo de su predecesor que
trabaj6 con los huertos vegetales en tres villas vecinas, y
describe brevemente algunos de los proyectos del Ministerio que
se estan llevando a cabo en el area. Ana esta particularmente
interesada en aprender sobre las pruebas en las fincas que se
efectuaron recientemente en las variedades mejoradas de
berenjenas, pimientos y cebollas. Ana aprende aspectos de los
procedimientos de oficina, recibe una jira de las facilidades,
y recibe las formas para sus informes mensuales.

Cuando Ana regresa a su lugar, los agricultores estan
recogiendo sus cosechas y estan limpiando el terreno para los
huertos vegetales de la temporada seca. Ana y Abdul deciden
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sembrar un huerto pequefio Oil un pedazo de tierra en la parte de
atras de su casa. Juntos limpian el terreno, y, a medida que
trabajan, discuten largo y tendido sobre laq practicas de la
horticultura. Abdul is describe los metodos locales de cultivo.
Ana le pide mas informaciOn sobre las pruebas de variedades que
el ayud6 a efectuar el afio anterior.

Una o dos veces a la semana, Ana se ofrece a ayudar a los
agricdltores con sus labores de siega. Aunque Ana no se siente
muy cOmoda al principio, poco a poco va mejorando en su manejo
del guadafial que hicieron los herreros locales, y comienza a
disfrutar al aprender a cargar cosas en la cabeza y a aprender
los nombres locales de varias plantas e instrumentos.

A medida que se acerca la siega, se presta ma's atenciOn en la
comunidad a la siembra de la cosecha vegetal. Los agricultores
tuvieron mucho exit° el atio anterior, especialmente con las
cebollas. Esto se debe en parte a las temperaturas relativamente
mas frescas en el Lugar donde esta Ana, el auk esta a una
elevaciOn pigs alta que gran parte del resto del pads. Algunos
agricultores no pudieron llevar al mercado parte del excedente de
sus productos del ail° pasado y muchos estan interesados en
aumentar sus esfuerzos esta temporada.

El factor limitante mas importante para expandir la producciOn es
la disponibilidad de las semillas de cebollas, las cugles se
pueden multiplicar Unicamente en un clima mucho ma's fresco. Los
comerciantes traen la semilla al pueblo desde la ciudad capital,
pero cobran un precio alto, exigiendo precios an mas altos cada
vez. Ana escucha muchas quejas de sus vecinos. Les pregunta que
otras Fuentes alternas de semillas estan asequibles; nadie parece
saber de alguna adem6s de la ciudad capital. Ana discute la
situation con Abdul, quien le dice que la semilla se puede
comprar a traves del ministerio, pero que conlleva un pedido
especial del supervisor de Ana al igual que aviso por adelantado
(varios meses) para que la semilla se pueda traer de fuera del
pais.

La cosecha de vegetales de la villa emerge y Ana y Abdul
establecen un patrOn bastante regular de visitas a los
agricultores. Bajo recomendaciOn de Abdul, enfocan la atenciOn
en los espacios de las plantitas jOvenes durante el trasplante y
en las practicas de desyerbar, las dos areas en las que los
agricultores en tenido la mayor dificultad en el pasado.

La cosecha de cebollas madura y, aunque hay algunas perdidas
debido a las plagas de insectos, la cosecha se ve bien. Las
visitas regulares al campo y los prospector de la siega han sido
documentados en los informes que Ana le envia al Ministerio y. En
una visita a la capital del distrito cerca del final de la
temporada de cultivo, el supervisor de Ana menciona la cosecha de
cebollas y pregunta si los informes son precisos, ya que la
cosecha de cebollas va tan bien. Su interes hate que Ana tenga
una idea, la que discute con Abdul esa tarde.
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La idea de Ana es invitar a su supervisor y algunos otros
trabajadores agricolas en el distrito a que visiten su lugar
para que observen la cosecha de cebollas durante la primera
semana de cosecha. Esto le cleria a los agricultores en su area
una oportunidad para solicitar del Ministerio una compra
especial de semillas pars el afio siguiente. Le cleria tambien a
Abdul la oportunidad de obtener algun reconocimiento por el
buen trabajo que ha estado realizando si organizara la
recepciOn para los invitados especiales.

A Abdul le gusta mucho la sugerencia de Ana. Los dos visitan a
su supervisor al dia siguiente para invitarle al pasadia. El
supervisor-acepta y se decide una fecha tentative para dentro
de tres semanas.

Cuando Ana y Abdul regresan a su lugar, visitan a uno de los
lideres de la villa, quien cosecha cebollas, y le informan
sobre los arreglos que han hecho con su supervisor. El lider
se alegra de que se haya logrado algUn contacto con el .

Ministerio de Agriculture sobre el problema en el pueblo con la
compra de semillas, pero le dice a Ana y a Abdul que no se
puede llevar a cabo el pasadia, lo que les decepciona mucho.
En el dia que se habia planeado se ha de llevar a cabo un
servicio funeral conmemorativo. Los tres hablan un poco mas,
se llaman a algunos de los otros lideres para que se unan a la
discusiOn, y se decide envier a un mensajero a la capital de
distrito para invitar al supervisor del Ministerio a que venga
una semana mas tarde de lo que se habia acordado. El mensajero
regresa a los dos dies con las buenas noticias de que el
supervisor de Ana podra venir en la nueva fecha.

A este punto, la planificaciOn se erectile en tres niveles
diferentes. Ana y Abdul se sientan y discuten cuales han de
ser sus objetivos para el pasadia. Escogen dos: impresionar a
los oficiales del Ministerio con las necesidades de los
agricultores en el lugar donde esta Ana para tener mayor acceso
a las semillas de cebollas; y demostrar los logros de Abdul
como agente de extension en el campo para aumentar sus
prospectos para promociOn dentro del Ministerio en el futuro.
Para poder alcanzar estas metas, los dos trabajadores de
extension discuten el papel que cada uno ha de desempenar
durante el pasadia, y ennumeran varies preguntas que se le han
de formular a los lideres de la villa para asegurar que el dia
pase sir. problemas.

Se lleva a cabo una reunion entre Ana y Abdul y los lideres de
la villa. Abdul sefiala que el oficial del Ministerio llegara
por la manana y que probablemente este acompafiado por otros
trabajadores del Ministeric. La discusicin se enfoca en quien
ha de recibir al oficial a nombre del pueblo, lo que el oficial
ha de observer durante su visita a los huertos de vegetales,
que provisiones especiales ,han de hacerse en cuanto a la comida
y entretenimiento, y quien representara a los agricultores de
cebollas para presentar su pedido de cebollas al oficial antes
de que este se vaya. Se prepara una lista de tareas y los
lideres del pueblo deciden llamar a asamblea popular.
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Esta reunion se lleva a cabo la tarde siguiente despues de que
todos han terminado su dia de trabajo en el campo. Los lideres
le informan a la gente del pueblo sobre la visita y dicen que las
personas deberan limpiar las veredas que llevan a los campos,
cocinar una comida especial, proveer entretenimiento y asistir a
la reunion con el oficial para hablar sobre las compras de
semillas de cebollas para el prOximo aio.

Al llegar el dias sefialado, Abdul y Ana hacen una revision de
Ultima hora para asegurarse de que todas las preparaciones se han
hecho. Su supervisor llega un poco alas tarde de lo que ellos
pensaban, y algunos de los agricultores estaban ya ansiosos. Sin
embargo, el dia procede como se habia planificado. Abdul, Ana y
los lideres de la villa recibieron al oficial cuando lleg6. Abdul
y un par de los mejores agricultores de semilla le muestran al
oficial varios de los huertos de cebollas. Se sirve una comida
bien grande mientras los masicos tocan. Al final del dia, los
lideres del pueblo dicen un breve discurso elogiando a Abdul y a
Ana por sus esfuerzos de extension e inform6ndole al supervisor
del Ministerio sobre su solicitud de semillas de cebollas para el
ail° siguiente.

El oficial responde diciendo que esta muy bien impresionado con
lo que ha visto. Pregunta cualntos agricultores estan interesados
en comprar semillas me%!iante el Ministerio, y despues de tomar
una cuenta tentativa, dice que no ve por que no puede
conseguirles semillas para la prOxima temporada de cultivo.

Los prOximos meses pasan bien lentamente para Ana. Las lluvias
comienzan y se hace m6s dificil viajar. Los agricultores dedican
la mayor parte de su energia a las cosechas tradicionales. Ana
continua obteniendo informaciOn agricola por medio de sus visitas
regulares a las fincas en el area. Pasa tiempo con las mujeres
que pintan la ropa en la villa, aprendiendo su arte. Ana se toma
una corta vacacion para visitar a algunos amigos en otra parte
del pais.

Dos o tres meses antes de que terminen las lluvias, Ana habla con
su supervisor sobre la compra de semillas de cebolla. El le dice
que el Ministerio no tiene los fondos suficientes para poner el
depOsito con la compaBia de semillas, pero que 41 puede
ordenarlas si obtiene por adelantado la mitad del dinero de los
agricultores que piensan comprar la semilla. Ana no habia
anticipado esta dificultad, y regresa a su lugar para hablar con
Abdul y los lideres de la villa. Se llama a asamblea y se le
informa al resto de los agricultores de cebollas. Alguien dice
que el oficial del Ministerio esta tratando de tomar ventaja de
ellos rob6ndole su dinero. Otros agricultores dicen que ellos
simplemente no tendran el dinero en efectivo hasta que llegue la
siega para comprar la semilla. Por Ultimo, algunos agricultores
tienen que pedir dinero prestado de sus familiares y cinco o seis
agricultores deciden no continuar en este esfuerzo debido a que
desconfian.

Las siguientes semanas son muy desagradables para Ana. Ella y
Abdul se ven bien presionados por los habitantes de la villa a
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medida que se acerca la temporada seca y la semilla no llega.
Se lleva a cabo una reunion para recoger el dinero que falta

para la compra. De nuevo, dos o tres agricultores no tienen el
efectivo. Le piden a Ana que les extienda un prestamo pequeno,
pero ells decide permanecer firme y ellos se ven obligados a
obtener el efectivo en otra parte.

Las semillas se compran a un precio cerca de 20 por ciento mis
bajo que el de los comerciantes y muchos agricultores pueden
adquirir cantidades 1326s grandes que las que acostumbraban. Ana

y Abdul continuan trabajando con los agricultores con sus
prgcticas de cultivo y la cosecha es muy buena. Algunos
agricultores alquilan un camiOn por un dia para transportar sus
sacos de cebollas para venderlas en la capital. Otros
almacenan sus productos para venderlos en las villas cercanas.
Mientras tanto, para use futuro, Ana mantiene registros
precisos de los productos, de tecnicas de secar y almacenar, y
de los nombres de las personas envueltas en los esfuerzos

mercantiles cooperativos.

Las lluvias regresan y un poco despugs Ana termina su servicio
con el Cuerpo de Paz. A ells le sigue un voluntario que estg
particularmente interesado en el desarrollo cooperativo. Este
voluntario nunca ilega a establecer la misma relaciOn que tenia
Ana con el supervisor del Ministerio, y el oficial no esta
dispuesto a hacer un esfuerzo especial para ordenar la semilla
temprano para los agricultores. Por lo tanto, aunque continuan
su esfuerzo mercantil cooperativo con las cebollas y otros
vegetales, los agricultores en la villa dondo vivia Ana se ven
obligados a.comprar la semilla otra vez de los vendedores
viajeros.
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Segundo Casp DeMostrativo

Tony es un agente de extension del Cuerpo de Paz en una villa quenunca antes habia tenido un Voluntario del Cuerpo de Paz. Elprograma al que es asignado se considera como un programa dedesarrollo rural.' Es relativamente huevo lleva solamente tresaEos y estA solamente comenzando a aislar las necesidades lugsapremiantes de la poblaciOn rural en el pais anfitriein.

Su adiestramiento consiste b6sicamente de un grupo de nuevastecnicas diseEadas por las estaciones experimentales
gubernamentales como el componente central en un programaintensivo del Ministerio de Agricultura para mejorar en formadramAtica la producciOn de maiz. El grupo de tecnicas incluye:tecnicas de preparaciOn de la tierra, introducciOn de variedadeshibridas de semillas, varios metodos de sembrar, mejorados ydiferentes; recomendaciones para el espaciamiento y el desyerbooportuno de las cosechas, uso de fertilizantes quimicos y el usocontrolado de pesticidas. La construcciOn de pozos de agua y deletrinas, y el mercadeo cooperativo recibieron enfasis secundarioen el curso de adiestramiento.

Tony llega a su lugar acompafi ado por su supervisor en un vehiculodel Mlnisterio de Agriculture. Despues de conocer al alcalde delpueblo y a varios de sus ayudantes, Tony descubre que, hasta elmomento, todavia no se ha designado un lugar para que 41 se quedeen la villa. Hay un poco de conmociOn y dis'cusiOn que Tony noentiende. Se envia por varios propietarios de tierras en elpueblo y el supervisor del Ministerio trata de negociar algunosarreglos.

Finalmente, todos van a una parte del pueblo a mirar una casa quese ha designIdo para Tony. La case no ha sido terminada atin. Lefaltan puertas y ventanas, el piso de cemento y la letrina. Aunasi, parece grande y suficientemente cOmoda para satisfacer lasnecesidades de Tony. Se prepara un acuerdo de alquiler y sedecide que Tony sera el huesped del alcalde hasta que se terminede construir la case.

Tony termina pasando el primer mes y medio en dos cuartos
adyacentes en una de las casas del alcalde mientras espera que setermine el trabajo en su casa. Tony decidi6 contribuir parte desu propio dinero para comprar los materiales necesarios paraproceder con la construcciOn. Sucedi6 tambien que el hombre queestaba cavando la letrina se enfermei por varios dias. Finalmen-te, se complet6 la casa, excepto por los pestillos en lasventanas, y Tony se pudo mudar.

Tony cree que estas primeras seis semanas son muy frustrantes.
Encuentra que le ha dedicado muchisimo tiempo y energia a motivara la gente para que contintlen trabajando en su casa. Por lotanto, no tiene la oportunidad de visitar la villa y conocer biena los agricultores. Se acerca la temporada de sembrar maiz, yTony solamente ha logrado muy pocos contactos con personas quepodrian estar interesadas en intentar las nuevas tecnicas que 41aprendi6 en su adiestramiento.
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Para recobrar el tiempo perdido, Tony consulta con el alcalde
sobre la posibilidad de una reunion de agricultores. El
propOsito de dicha reunion seria de que Tohy se pudiera
presentar formalmente y descibirle a los agricultores algunas
de las nuevas tecnicas agricolas que el vino a fomentar en el
area. El alcalde accede a reunir a los agricultores dentro de
tres noches.

En la reunion, Tony explica brevemente de dinde vino y que fue
enviado a la villa para trabajar con los agricultores. Le dice
a los agricultores presentes que tiene un adiestramiento
especial en la,producciOn de maiz y que si alguno de ellos esta
interesado, el le puede demostrar metodos de eultivar maiz que
le producir6n mas del doble de lo que est6n obteniendo ahora.
El alcalde le pide a los agricultores que cooperen con Tony.
Dice que es una oportunidad como pocas el tener a alguien de

fuera que venga para ayudar al desarrollo del pueblo, y que los
habitantes deben aprovechar este tipo de ayuda cuando esta
disponible. Antes de que termine la reunion, Tony prepara una
lista de ma's de una docena de nombres de hombres que dicen
estar interesados en las nuevas tecnicas para cultivar el maiz.

En las prOximas semanas, Tony se da cuenta de que la reunion
sirviO de muy poco. En el grupo etnico predominante en la
villa, el cultivo de maiz se hace casi exclusivamente por las
mujeres, no por los hombres. La reacciOn en la reunion fue
aparentemente motivada por el discurso del alcalde. Tony se da

cuenta de est° despues de varios intentos infructuosos para
reunirse con los hombres que hablan asistido a la reunion para
discutir los planes para la prOxima temporada de cosecha.

Tony prosigue en los siguientes tres o cuatro meses con sus
intentos de fomentar los metodos mejorados de producciOn de
maiz a las mujeres agricultoras, a pesar de enfrentar varias
dificultades. La primera difieultad es la barrera del
lenguaje. La mayor parte de los hombres en la villa hablan un
dialacto usado en todo el pais en la comunicaciOn entre los
grupos etnicos. Tony aprendi6 este dialecto en su
adiestramiento. La mayoria de las mujeres no han viajado tanto
como los hombres, y por consecuencia solamente hablan un
dialecto local. Tony se ve obligado a comunicarse con ellas
mediante des mujeres que pueden hablar el dialect° general
hasta que el puede aprender el dialecto local. Esto es un
proceso muy lento.

Otro problema relacionado con los generos en la villa es que
casi todas las empresas que generan ingresos - trabajos de

servicio gubernamental y dem6s - est6n controladas por los
hombres. Por lo general, las mujeres agricultoras no tienen el
capital para invertir en las semillas, productos quimicos

'agricolas y requisitos laborales necesarios para P1 grup.o de
tecnicas que Tony quiere fomentar. Esto restringe an alas el
esfuerzo.

La dificultad final es simplemente una falta de confianza. Los
agricultores sencillamente no creen lo que Tony dice sobre los
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posibles frutos que se pueden obtener al adoptar las nuevastecnicas que el esta recomendando. Una estaciOn experimental amenos de 40 kilOmetros de alli ha logrado resultados muyfavorables en pruebas en las fincas en villas a solamente unos
kilOmetros del lugarl, Pero parece que los vecinos de Tony no
estaran convencidos hasta que vean los resultados por si mismos.

La consecuencia inmediata de estas dificultades es que Tony tieneque asumir drasticamente una nueva direcciOn de sus esfuerzos
promocionales de los planes que habia desarrollado originalmentepara su trabajo. Su primer paso en el nuevo curso es tomar
muestras de suelo de varies fincas en el area y llevarlas para
examinar en la estaciOn agricola experimental, Esto le da lainformaciOn que necesita para recomendar la variedad de semillamas adecuada a las practices de la finca local (por ejemplo: lafalta de fertilizante quimico).

Lo primero que Tony hace es solicitar cantidades de semillas paraprestarle a los agricultores para su uso en pruebas de resultadoen las fincas. Para cuando el tiene la semilla, ya mucha genteha sembrado, pero un puflado de agricultores se aventuran a probarla nueva variedad. De estas, solamente tres o cuatro se adhieren
estrictamente a las instrucciones de sembrado que Tony lessugiere. Los demas prefieren las practices mas tradicionales yque menos tiempo se toman para espacios mas anchos y para ponermas semillas en cada hoyo.

Uno o dos meses alas tarde, el enfoque de Tony cambia a lanecesidad de desyerbo oportuno en los maizales. Este consejo eso totalmente ignorado o parcialmente aceptado. Hay demasiadasdemandas del tiempo de las mujeres que no les permiten efectuar
un desyerbo meticuloso de las cosechas en el momento mas oportunodel crecimiento de la planta.

Solamente dos mujeres tienen suficiente dinero para comprar
fertilizante, aunque muchas mujeres han oido hablar del mismo yles gustaria probarlo algiin dfa cuando pudieran costearlo. Tonytrabaja con las dos mujeres para demostrarle cOmo hacer el usomas eficaz de las cantidades limitadas de fertilizante que hancomprado. Como con algunos de los otros esfuerzos, los efectosdel uso de fertilizante se afectan por la aplicaciOn inadecuadade otros aspectos del paquete de extension.

Llega la siega y los resultados muestran solamente una levemejoria comparado con los adios anteriores. Nadie se decepcionademasiado y, en uno o dos casos, las ganancias son bastanteobvias. An asi, Tony se siente frustrado. Despues de toda unatemporada de trabajo, no parece haber muchas resultados de losesfuerzos.

Algo curioso atrae la atenciOn de Tony. Muchas mujeres en elarea viven a un nivel de subsistencia, supliendo la mayor partede sus necesidades alimenticias con los productos que ellas
mismas cultivan. Tony nota que tan pronto las mujeres han
terminado su cosecha, llevan la mayor parte del grano al mercadopara venderlo inmediatamente.
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Tony le pregunta a algunas de las mujeres con quienes trabaja
por que no retener una mayor cantidad de sus productos para su
consumo personal en los meses venideros. Ellas responden que no
se pueden quedar con mAs de uno o dos sacos de maiz porque si
no perdergn mucho debido a las ratas y la humedad en el
almacgn.

Esto es nuevo para Tony, quien decide cavilar sobre el asunto.
El no ha sido adiestrado en cuanto a las tecnicas eficaces de
almacenamiento de granos. Por lo tanto, no se siente seguro de
cOmo puede ayudar a las personas a poner fin a sus problemas.
Para poder educarse mejor en cuanto a que tecnicas se estin
utilizando en la actualidad, lleva a cabo un estudio en la
fines.

Encuentra que se estgn utilizando diversos m4todos de
almacenamiento. La mayoria de los agricultores dejan el grano
en la mazorca durante el almacenamiento. bas mazorcas se
almacenan en cajones fuertes o se apilan en alfombras en
cuartos reservados para el almacenamiento de grano. Algunos
agricultores descascaran el grano de las mazorcas antes de
almacenarlos en sacos de arpillera en los desvanes en sus
casas. En la mayoria de los casos, la condiciOn del grano
almacenado es pobre. El maiz no se ha secado adecuadamente,
parte esta infestado con idsectos, y hay muchisimas ratas.

Para controlar mejor el problema de almacenamiento, Tony
investiga un poco mis. Habla con los oficiales en la estaciOn
experimental y visita sus almacenes. Estos resultan ser
bastante impresionantes, pero no parecen ser bien adecuados a
la situation encarada por la mayoria de los agricultores con
quienes Tony trabaja.

Tony tambien viaja a la ciudad capital para verificar ciertos
asuntos en el centro de recursos del Cuerpo de Paz. Alli
encuentra dos o tres trabajos de referencia sobre tecnologias
intermedias de almacenamiento. Copia varios disefios de silos y
de graneros y luego regresa a la villa.

Contintia observando las condiciones de almacenamiento en los
cajones en el pueblo. Convence a dos agricultores de que su
maiz necesita ser secado mis al sol antes de almacenarse. Habla
con otros que tienen un gran problema con las ratas. La mayoria
dice que no hay nada que puedan hater.

An mientras est6 haciendo las rondas, Tony comienza a
experimentar con algunos diseflos nuevos de almacenaje para
determinar si son factibles cuando se construyan con materiales
locales. Un vecino le ayuda a encontrar bejucos y ciertos
tipos de cortezas que se pueden usar para unir secciones de
bambd. Sin embargo, juntos encuentran que las ataduras
sugeridas en los planes de Tony no funcionan bien con algunas
de las estructuras mAs altas. Probando, descubren un buen
nudo.
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Juntos preparan un grupo de modelos a escala que Tony usa para
hablar con, los agricultores sobre el problema de almacenamiento.
Los agricultores quo han estado teniendo las maynres dificultades
con el almacenamiento ofrecen sugerencias en cuanto a c6mo
satisfacer sus necesidades particulares. Los que han logrado
exito al almacenar sus cosechas ofrecen sugerencias para mejorar
los disefios. Lamayor parte de la atenciOn cn las disusiones
entre Tony y los agricultores se le presta a los recursos para elcontrol de ratas -- cigofiuelas y placas de metal para evitar quelas ratas puedan roer una entrada a los graneros y cajones. Dos
o tres de los disefios parecen contar con gran aprobaciOn de los
agricultores que estudian los modelos a escala. Tony construye
estos modelos a tamafio real, con la ayuda de su vecino, y los
llena con grano para ver cuan bien funcionan para mantener elmaiz seco y lejos del alcanze de las ratas.

Para cuando se han construido por completo, la "temporada de
hambre" se va acercando y la gente comienza a preocuparse sobre
si el grano del afio anterior durara hasta la prOxima cosecha.
Tony estima que este es el mejor momento para demostrar las
tecnicas mejoradas de almacenamiento que el ha estado probando.

Para preparar la demostraciOn, Tony visita a cada uno de los
agricultores con quienes mantuvo contactos en los meses pasados y
coteja con ellos la condiciOn actual del maiz en sus almacenes.
A muchos no le quedan muchos almacenes; la mayoria tienen
problemas con ratas; varios han sufrido perdidas debido a lahumedad y los insectos. Tony habla con ellos sobre los nuevos
cajones que ha construido y dice que est6 planeando presentar unademostraciOn de su eficacia a los agricultores que puedan estar
interesados en construir uno ellos mismos.

La primera ronda de contactos le da a Tony una idea de cuinta
gente esta verdaderamente interesada en las nuevas tecnicas de
almacenamiento. Tony se comunica con cada uno de los
agricultores que hayan mostrado interes por segunda vez para
sugerir dos o tres fechas alternas para la presentaciOn. El
concenso general es esperar ocho dias hasta que pase una
festividad religiosa especial y entonces dar la demostraciOn
temprano al caer la Garde despues de que las mujeres hayan
terminado de recoger.

Al preparar la demostraciOn, Tony se esfuerza por tener en cuenta
varias cosas. Sabe que los agricultores estgn muy concientes de
los problemas de almacenamiento debido a su ansiedad en cuanto a
la temporada que se avecina, y quiere aprovechar su interes en
mejorar la forma en que almacenan sus cosechas. Sabe tambien que
los agricultores entenderan mejor y aceptarin consejos de sus
colegas mejor que de el, asi que quiere que un vecino le ayude
con la presentaciOn. Finalmente, trata de pensar en formas para
envolver activamente a los agricultores en lo que dice y hate
durante la demostraciOn. Tony cree que cuando los agricultores
vean y experimenten cuan facia es construir un cajOn bien
disefiado y entiendan lo bien que tra.baja (los cajones de
almacenamiento de Tony practicamente no tienen ratas), optaran
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por construir uno ellos mismos. El vecino de Tony esti
dispuesto a ayudar con la demostraciOn. Los dos se sientan y
juntos preparan un plan para la presentaciOn que incluye los
siguientes pasos;

1. Estimular el interes de la audiencia pasando maiz
daftado por las ratas;

2. Senalar los requisitos esenciales de un caj6n de
almacenamiento eficaz;

3. Evaluar los metodos de almacenamiento comunmt:nte
iiracticados en las villas;

4. Explicar y comparar los nuevos dise1os de los
graneros;

5. Contestar preguntas;

6. Pedir voluntarios en la audiencia que le ayuden a
demostrar los metodos de construcciOn;

7. Repetir pasas, si es necesario;

8. Contestar preguntas;

9. Resumir y ofrecer seguimiento.

Decida quien ha de asumir que papel durante las diferentes
partes de la demostraciOn, rellnen los materiales - maleza y
bamb6 adicional que han de necesitar y ensayan juntos varias
veces la secuencia de las actividades para asegurarse de que
todo ira bien.

Dos dias antes de la fecha seftalada, Tony visita a todos los
agricultores que mostraron interes en asistir a la reunion para
recordarles de la hora y el lugar de la misma. El dia de la
reunion, Tony coloca los materiales donde ester' a la mano
durante la presentaciOn. Piensa sobre dOnde se parargn las
quince o veinte personas para que puedan ver y escuchar las
presentaciOn. Coteja con su co-demostrador sobre algunas ideas
finales para evitar dificultades inesperadas.

La mayoria de las mujeres que Tony esperaba vienen a la
demostraciOn. Como media docena de hombres asisten tambien. La
demostraciOL se lleva a cabo y Tony y su vecino pasan como
media hora oontestando preguntas muy particulares sobre el
tiewpo necesario para construir el cajOn, tecnicas de
construcciOn y resultados en cuanto a la protecciOn contra
ratas. Uno o dos agricultores permanecen escipticos de la
cantidad de labor envuelta, y otro duda que los nuevos diseftos
de eajOn sergn lo suficientemente seguros para evitar que los
ladrones entren y roben el grano. El resto de los agricultores
muestra gran interes en que Tony les ayude a construir uno u
otro de los disefios ',Ara su propio uso. La discusiOn al
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finalizar el dia enfoca el tiempo mis adecuado para comenzar a
construir los nuevos cajones. La mayoria piensa que sera mejor
esperar hasta que todas las cosechas se hayan sembrado y haya ma's
tiempo disponible para dedicarle a las labores de construcciOn.

Las lluvias comienzan y otra vez Tony trabaja con los
agricultores en cuanto a sus metodos de siembra, enfatizando que
menos semillas por colina disminuiri muchos de los efectos
negativos de aglomeraciOn que experimentaron los agricultores el
ano anterior.

Cuando se termina la siembra, Tony se prepare para darle
seguimiento a sus esfuerzos de fomentar los nuevos disefios de
cajones de almacenamiento. En la demostraciOn, mis de diez
agricultores indicaron que les gustaria tratar de construir
graneros a prueba de rates. Para cuando todas las cosechas se
habian sembrado, solamente seis agricultores estaban
interesados. Tony ayuda a nada uno durante los siguientes dos o
tres meses a construir su propia facilidad.

Llega la prOxima siega y los nuevos cajones han de rendir ou
servicio. Los agricultores estan muy contentos con su
funcionamiento. An hay un poco de datio debido a las ratas, pero
nada comparado con los ahos anteriores. Tambien, el maiz en los
cajones se sena mucho mejor. De hecho, el Calico problema que
queda es que un porciento de la cosecha se pierde todavia debido
a los gorgojos.

Al final de su informe de servicio, Tony detalla los pasos que
31gui6 y el progreso logrado en su lugar con la introducciOn de
la nueva tecnologia de almacenamiento. Tambien ennumera los
problemas que encontr6 y las medidas que tom6 para satisfacer las
necesidades del grupo etnico cJn el que trabajS fomentando la
producciOn de maiz. Recomienda que su sucesor se interese en
problemas de almacenamiento, y que conozca bien el use de medidas
para el control de alimanas adecuadas para los problemas de
insectos que continian afrcontando los agricultores en sus nue,sas
facilidades de almacenamiento.

".
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MANUALES Y REIMPRESIONES TECNICAS DE LA I.C.E UTILES PARA
LOS AGENTES DE EXTENSION AGRICOLA:

(Asequibles mediante el Cuerpo de Paz, ColecclOn e
Intercambio de InformaciOn, 806 Connecticut Avenue, NW.
Washingtobn, D.C., 20525 USA).

NUMERO DEL
MANUAL

M 16 Freshwater Fish and Pond Culture and_ Management (Cria
y administraciOn de pescados de agua fresca), 191
paginas

M 2 Small Farm Grain Stora&e (Almacenamiento de grano en
las fincas pequefias), 560 p6ginas.

M 3a Resources for Development (Recursos para el
desarrollo), 202 paginas.

M 4 The Photonovel: A Tool for Development (La
fotonovela, instrumento para el desarrollo), 105
paginas.

M 5 Reforestation in Arid Lands (ReforestaciOn en las
tierras aridas), 248 piginas (tambien en trances)

M 6 Self-Help Construction of 1-Story. Buildings
(ConstrucciOn de edificios de un solo piso), 235
paginas.

M 7 Teaching Conservation in Developings_Countries
(Ensefianza de la conservation en paises
subdesarrollados), 251 pgginas.

M 10 Preserving Food_hy_Drying: A Math-Science Teaching
Manual (Secamiento de alimentos, manual de Ciencia y
Matem6tica), 150 paginas.

M 11 Practical Poultu_Anining (Crianza avicola), 225
paginas.

M 12 Animal Traction (TracciOn animal), 244 Oginas.

M 13 Traditional Field Crops (Cosechas tradicionales), 386

piginas.

NUMERO DE LA
REIMPRESION

R 2 Visual Aids (Ayudas visuales), 21 paginas.

R 4 Agricultural Mathematics for Peace Corps Volunteers
(Mate;Itica agricola para los Voluntarios del Cuerpo
de Paz), 96 pgginas.
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R 5 irrigation Principles and Practices iPr6cticas y
principios de la irrigacio.7n), 112 p6ginas.

R 6 Crop Production Handbook (Manual de producci6n de
cosechas), 147 paginas.

R 7 Improved Practices in Corn Production ( Practices
mejoradas en la producciOn de maiz), 44 pgginas.

R 8 Soils Crops and Fertilizer Use (Suelos, cosechas y el
use de fertilizante), 103 paginas.

R 9 Glossary of Agriculture Terms: Spanish/English
(Glosario de terminos agricolas: ingles y espaKol), 107
p6ginas.

H 10 Guide for Field Crops in the Tropics and Subtroflics
(Guia para las cosechas de campo en las areas
tropicales), 321 paginas.

R 14 Guidelines for Development of a Home Industry (Guia para
el desarrollo de una industria en el hogar), 59 paginas.

R 15/15a Utilization and Construction of Pit Silos (Uso y
construcci6n de graneros), 41 paginas.

R 17 Glossary of Environmental Terms: Spanish/English
(Glosario de terminos ambientales: espailol e inglgs),
202 Olginas.

R 18 Manual Didgctico: Huertos Escolares y NutriciOn (School
Garden & Nutrition), 132 paginas.

R 23a Accounting for the Micro-Business: A Teaching Manual
(Contabilidad para los negocios pequefios: manual de
enseflanza), 76 paginas.

R 25 Intensive Vegetable Gardening for Profit and
Self-Sufficiency (Horticultura intensiva para provecho y
auto-suficiencia), 159 paginas.

R 28 Glossary of_Agricultural Terms: French/English (Glosario
de terminos agricolas: frances e ingles), 59 p6ginas.

R 30 New Methods Pay With Poultry (Nuevos metodos para la
crianza avicola), 30 paginas.

R 31 Orchard Management (Administraci6n de huertos), 108
p6ginas.

R 32 Lesson Plans for Beekeeping (Planes de enseKanza para la
apicultura), 62 paginas.

R 33 Bamboo As a Building Materjal (El bambu como material de
construcci6n), 52 paginas.
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R 35 How To Make Tools (COmo construir herramientas), 51
pAginas.

R 36 Remote Areas Development Manual (Manual de desarrollo
para areas remotes), 546 p6ginas.

R 39 Homemaking Handbook (Manual domestico), 237 paginas.

R 40 Rice Production (ProducciOn de arroz), 107 Olginas.

NUMERO DEL
PAQUETE

P 2 Pesticide Safety (Pesticidas y seguridad)

P 4 Small Vegetable Gardens (Huertos pequefios)

P 5 Cooperatives (Cooperativas)

P 6 Small Animal Production (ProducciOn animal a pequefia
escala)

P 8 Audio-Visual/Communication Teachim_Aids (Ayudas
audiovisuales de comunicaciOn)

NUMERO DEL CASO
DE ESTUDIO

CS 3 Forestry Case Znidies (Casos de estudio de la
silvicultura).

Distribuidores de materiales de la ICE para personas
que no sean miembros del Cuerpo De Paz:

Cuerpo de Paz

NTIS National Technical Information Service
5285 Port Royal
Springfield, Va. 22161 USA

Volunteers in Technical Assistance
3706 Rhode Island Avenue
Mt. Rainier, Maryland 20811 USA

P.D. Press
4419 39 Street, NW
Washington, D.C. 20016 USA

TransCentury Press
1789 Columbia Road, NW
Washington D.C. 20009 USA
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Hay muchas otras Fuentes de informaciOn sobre la ExtensiOn
Agricola y temas relacionados. USAID, USDA, los servicios
estatales de ExtensiOn Cooperativa y los servicios de extension a
nivel local son ejemplos en los Estados Unidos de Norte America.
Los servicios de extension en el pads anfitriOn, el Banco
Mundial, UNDP y otras agencias de desarrollo tambien pueden ser
Fuentes de informaciOn.
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ADIESTRAMIENTO DE EXTENSION

tC6mo puede una persona prepararse adecuadamente para
desempenar el papel de trabajador de extensi6n agricola con los
pequenos agricultores? Algunas personas asisten a
instituciones superiores agricolas y en virtud de este
adiestramiento tecnico y formal se convierten en agentes
profesionales de extension. El Cuerpo de Paz y otras agencias
de desarrollo adiestran a las personas para trabaja' como
agentes de extensi6n cuasi-profesionales. Aim en otras
circunstancias, los agentes de extensi6n pueden trabajar en el
campo con poco o ningtin adiestramiento agr!.cola o de extensi6n.

Hay varies cosas en comfin con la preparaci6n de estos
diferentes tipos de agentes de extensi6n. Ninguno esta
adecuadamente preparado pare trabajar en el campo en virtud de
su servicio previo solamente. Cada trabajador de extensi6n es
el nextrano en la tierra extranan cuando visits los campos de
los agricultores por primera vez (atin a pesar de ser de la
comunidad local). La agriculture y la comunicaci6n son tan
especificas en cuanto al lugar y al tiempo que el verdadero
trabajo de extensi6n comienza con el aprendizaje aim despues de
un adiestramiento extenso.

Casi todos los agentes de extensi6n se encuentran en um,
organizaci6n de algfin tipo, La mayoria de los agentes ae
extensi6n tambien siguen a algfin otro agente o se encuentran
con ideas ya establecidas y con expectaciones del trabajo de
extensi6n. Estas condiciones pre-determinadas no se pueden
anticipar muy bien, y constitu -%/1 el primer obstaculo pare la
comunicaci6n eficaz. El trabajo de extensi6n, como la
agriculture misma, es un proceso de adaptaci6n.

Esto sugiere que el trabajo de extensi6n se aprende mejor por
la experiencia y el aprendizaje. El adiestramiento de
extensi6n es un proceso continuo que continua a traves del
servicio de extensi6n. El adiestramiento del pre-servicio de
los agentes de extensi6n debe ofrecer dos cosas: destrezas
basicas y el conocimiento para comenzar un trabajo eficaz, y la
habilidad de continuar aprendiendo sobre la extensi6n y la
agriculture.

El Cuerpo de Paz aspira a preparar agentes de extensi6n
cuasi-profesionales mediante un adiestramiento en el
pre-servicio en la agriculture y extensi6n y mediante
adiestramiento durants el servicio en areas especificas. Hay
un manual de cuatro voltImenes titulado Agricultural Development
Workers Training Manual (Manual de adiestramiento de
trabajadores en el desarrollo agricola), que es un recurso del
adiestramiento que ofrece el Cuerpo de Paz, asequible por la
ICE y por:

Ag Sector Specialist
Office of Program Development
Peace Corps
806 Connecticut Avenue, NW
Washington, D.C. 20526
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El Banco Mundial ha sido el pionero de un proceso de
adiestramiento para la extension agricola llamado el Training and
Visit System (Sistema de adiestramiento y visitas). Puede hallar
una descripciOn detallada de este proceso en un panfleto del
Banco Mundial asequible mediante el Cuerpo de.Paz. El proceso
trabaja de la siguiente manera:

Los agentes de extension trabajan con grupos de agricultores.

Los grupos son visitados de acuerdo a un calendario regular.
(Por ejemplo, cada otro martes).

En cada visita, el agente de extension brinda un mensaje muy
especifico que se ha probado en el campo, ha sido adaptado a
las condiciones locales y que es muy oportuno. (Por ejemplo,
cOmo preparar un cuadro de semillas para las temporadas
hfimedas).

Los agentes de extension en una area se retinen regularmente
con un Oficial de Adiestramiento y con su supervisor.
Aprenden el mensaje para ese grupo particular de visitas,
discuten su trabajo, y quiz6s otros asuntos.

Los agentes de extension repiten esta serie regular de
reuniones de adiestramiento y de visitas a las fincas durante
toda la temporada de cultivo y extension.

Este sistema puede ser adaptado a varias situaciones y es por lo
tanto un modelo fitil de cOmo se puede disefiar el adiestramiento
de extension.
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Since 1961 when the Peace Corps was created, more than 80,000 U.S. citizens

have served as Volunteers in develooing countries, living and working among

the people of the Third World as colleagues and co-workers. Today 6000 PCVs

are involved in programs designed to help strengthen local capacity to address

such fundamental concerns as food production, water supply, energy develop-

ment, nutrition and health education and reforestation.

Peace Corps overseas offices:

BELIZE
PA7gox 487
Belize City

BENIN
BP 971

Cotonou

BOTSWANA
P.O. Box 93

Gaborone

BURUNDI
c/o American
Embassy
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