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Extensionismo 
•  Impulsar el fortalecimiento de capacidades locales, la 

innovación tecnológica participativa y la gestión del 
conocimiento de productores/as del multisector que 
permitan rescatar y trasmitir los saberes locales, 
promover y/ó adaptar nuevas prácticas y tecnologías 
centradas en las necesidades de los productores/as y sus 
formas de sustento, hacia sistemas de producción 
sostenible, integradas al desarrollo socioeconómico de 
sus territorio; y, facilitando procesos de intercambio y 
alianzas con los diferentes actores locales, en coherencia 
con las dinámicas y tendencias de los sistemas 
territoriales. 



Ideas fuerza 
•  fortalecimiento de capacidades locales, 
•  rescatar y trasmitir los saberes locales, promover y/ó 

adaptar nuevas prácticas y tecnologías 
•  centradas en las necesidades de los productores/as, 
•  desarrollo socioeconómico de los territorios, 
•  coherencia con las dinámicas y tendencias de los 

sistemas territoriales 



Primer escenario: Desarrollo de 
Economías Campesinas 

• Rol gestor 
• Rol articulador 

TÉCNICO  

• Demanda territorial 
•  Pequeños 

productores 

RESPONDE 
• Construye relaciones 
• Dinamiza economías 

campesinas 

LOGRA 

CON	  SUFICIENTE	  CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  METODOLOGÍA	  DE	  ASISTENCIA	  TÉCNICA	  Y	  DE	  LA	  OFERTA	  DE	  
SERVICIOS	  Y	  PRODUCTOS	  DEL	  MAGAP 

SOBRE	  LA	  BASE	  DE	  LA	  PLANIFICACIÓN	  TERRITORIAL,	  BAJO	  LOS	  PROCESOS	  DISEÑADOS 



Segundo escenario: Desarrollo de 
Productos Especializados 

CON	  SUFICIENTE	  CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  METODOLOGÍA	  DE	  ASISTENCIA	  TÉCNICA	  Y	  DE	  LA	  OFERTA	  DE	  
SERVICIOS	  Y	  PRODUCTOS	  DEL	  MAGAP 

•  Rol facilitador 
•  Asitecia técnica 

especializada 

TÉCNICO 

•  Demanda 
especializada en 
función de ejes 
productivos 

•  Pequeños productores 
•  Medianos productores 

RESPONDE 
•  Fortalece la cadena de 

valor 
•  Dinamiza economías 

locales 

LOGRA 

SOBRE	  LA	  BASE	  DE	  LA	  PLANIFICACIÓN	  TERRITORIAL,	  BAJO	  LOS	  PROCESOS	  DISEÑADOS 



¿CÓMO LLEVAMOS ESTA 
PROPUESTA 
METODOLÓGICA AL CAMPO? 
2014 



“Formas” de llegar al territorio con el 
servicio de apoyo agropecuario 

• Externa 
•  Impersonal 

• Productivista 

• Participación 
• Diálogo de saberes 
• Rescate de 

conocimiento local 

• Participación 
• Horizontal 

• Métodos de 
extensión 

• Vertical 
• Formal 
• Científica 

Transferencia 
de Tecnología 

Extensión 
Rural 

Participativa 

Asistencia 
Técnica 

Innovación y 
Difusión 

Participativa 



¿Qué buscan estas formas de capacitar? 

Transferencia 
de Tecnología 

Extensión 
Rural 

Participativa 

Asistencia 
Técnica 

Innovación y 
Difusión 

Participativa 

Mejorar las ingresos de las Familias Campesinas 
(“solo Productividad Agropecuaria”) 

SOSTENIBILIDAD/
SUSTENTABILIDAD 

TECNIFICACIÓN/
MODERNIZACIÓN 

PRODUCTIVIDAD/
RENTABILIDAD FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 



Propuesta ecléctica, según el productor/
as que atendemos: 

• Traspaso de conocimientos desde centros de 
investigación a un primer nivel de Técnicos/
as, charlas, cursos, conferencias, foros, 
congresos… 

Transferencia de 
Tecnología 

• Formal, procesos intensivos de producción, 
enfoque primario comercial, visitas, 
memorandos, registros, BPA, BPM…  

Asistencia 
Técnica 

• Métodos de Extensión participativa, difusión 
de tecnologías, empoderamiento, enfoques 
de género, generación, agroecología, bajos 
insumos…. 

Extensión rural 
Participativa 

• Diálogo y recuperación de saberes, 
investigación participativa, campesino a 
campesino, ciudadanía rural, ECAs… 

Innovación y 
Difusión 

Participativa 

• Videoconferencias, ferias y encuentros de 
conocimientos, títeres, sainetes, 
dramatizaciones, páginas web, internet, …  

Propuestas 
Alternativas y 

novedosas 

Canasta 
Metodológica 



Análisis: Productor – Territorio - Producto 

Métodos y 
herramientas 
que permitan 
cumplir los 
objetivos 

planteados 

Canasta 
Metodológica 

Productor/a: 
edad, nivel 
educativo, 

condiciones socio 
económicas, 
etnia, nivel 

organizativo, 
medios de 

producción, 
crédito… 

Territorio: 
ubicación, 

condiciones 
agroecológicas, 
altitud, suelo, 
agua, vías, 
acceso a 

mercados… 

Producto: tipo, 
agrotecnica, 
objetivo de la 
producción, 

comercialización, 
cadena, crédito, 

servicios… 

Reactivación 
Productiva 
Territorial 



Proceso de intervención 
Diagnóstico Rural 

Participativo 

Problematización 

Plan Productivo y 
Desarrollo Rural 

Actividades de 
capacitación, 

innovación, rescate 
de conocimientos 

Seguimiento y 
evaluación 

Retro-alimentación 
de los procesos 

Nuevo plan de 
trabajo 

Reactivación 
Productiva 
Territorial 



SISTEMA DE 
EXTENSIONISMO 
2014 



Niveles Jerárquicos 

Unidad Temática 
(Proyectos) 

Coordinación Zonal 

Dirección Provincial 

Responsables 
Cantonales 

Técnicos/as 



Sistema de Extensionismo 

Red de 
Intercambio e 

Innovación 

Plan 
Productivo 
Individual o 
Asociativo 

Fomento del 
Modelo 

Registro 
Territorial 

Innovación Soporte a la 
Innovación 

Registro 
Zonal 

Cuaderno del 
Productor/a - 
Organización 

Plan 
Productivo 
Parroquial 

Técnico/a Nivel 
Zonal 

Extensionistas 
Nivel Parroquial 

Organizaciones 
de Productores 
Nivel Parroquial 



Articulación de la Planificación 

Planificación 
Nacional 

Políticas y Metas 
Unidades Temáticas 

 
Proyectos de Inversión 

Gobierno Por 
Resultados 

Plan 
Productivo 
Provincial 

Plan de 
Reactivación 
Productiva 
Parroquial 

Zona de Articulación Sistema de 
seguimiento en línea 
para todos los niveles 

jerárquicos 



Rupturas del modelo tradicional 

Democratización Territorialización 

Focalización Articulación 



¿QUÉ PROPUESTA 
LLEVAMOS AL CAMPO? 
2014 



Las tendencias 

Paquete Tecnológico 
Asistencia y 

Transferencia de 
Tecnología, Insumos AQ 

Semillas 

Cadenas por Producto 
Mercado Nacional, 

Exportación 

Propuesta Agroecológica 
Extensión e Innovación 
Participativa, Dialogo de 
saberes, cultivo orgánico 

Agricultura Familiar 
Subsistencia, Mercado Local 



La realidad es diversa 

Paquete Tecnológico 

Propuesta Agroecológica 

Cadenas por Producto 
Mercado Nacional, Exportación 

Agricultura Familiar 
Subsistencia, Mercado Local, Seguridad y 

Soberanía Alimentaria 

Agricultura Familiar 
Subsistencia, Mercado Local, Seguridad y 

Soberanía Alimentaria 

Cadenas por Producto 
Mercado Nacional, Exportación 



La propuesta debe ser diversa y efectiva 

Paquete 
Tecnológico 

Propuesta 
Agroecológica 

BUENAS  
PRÁCTICAS 

AGROPECUARIAS  
Y DE  

MANUFACTURA 

Listas positivas de 
AQ, salud y 

seguridad, desecho 
adecuado… 

Productos orgánicos 
eficientes, 

agricultura orgánica 
tecnificada, 

bioinsumos… 

Semillas, riego, tierra, 
tecnología, crédito, 
subsidio, seguro, 
transformación, 

certificación, enfoque 
de mercado, SSA… 

Buen Vivir 
Rural 

Producción y 
Productividad 

Comercialización 

Medios de 
producción 

EPS 

Seguridad y 
soberanía 
alimentaria 

Ciudadanía rural, 
participación 

Salud, educación, 
vivienda 

Servicios básicos 

Articulación estatal 

… 



Modelo de Extensionismo - Desarrollo 

Fuentes de 
Información 

Universidad 

Institutos 

Técnicos 

Prácticos 

Empresa 
privada 

MAGAP 

Organizaciones 

Privados 

Institucionalidad 

Sistema 
Nacional de 
producción y 
distribución 
de semillas 

Sistema 
Nacional de 
producción y 
distribución 
de insumos 

Estrategia 
Nacional de 
oferta y 
demanda de  
Mecanización 

Sistemas de 
comercio 
regionales 
Red de 
Centros de 
Acopio 

Genética Sanidad Nutrición Manejo 

Tierra 

Crédito 

Infraestructura 

Equipamiento 

Proceso Resultados 

Productores/
as con 

capacidades 

Sistema 
productivo 
sustentable 

Acumulación 
social 



Extensionismo 

Sistema Integrado de Trabajo 

Planificación 
Seguimiento 
Evaluación 

Capacitación 
Innovación Acompañamiento 

Sistema Integrado de 
Capacitación Actualización 

ESEAL MITTE 

Acreditación 
y Control 

Registro 



DESPLIEGUE 
TERRITORIAL 
2014 



Técnicos/as en territorio 
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Técnicos/as por estrategia 
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Técnicos/as por estrategia y provincia 
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ESTRATEGIA	  HOMBRO	  A	  HOMBRO	  
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21.660 ha 



Técnicos/as por estrategia y provincia 
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Técnicos/as por estrategia y provincia 
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Técnicos/as por estrategia y provincia 
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17.268 Productores/as 

13.588 ha 

34.265 Productores/as 

9.166 ha 



TEMAS PARA EL DIÁLOGO 
- DEBATE 



Temas 
•  Fomento de sistemas privados de AT, por medio del 

establecimiento de fondos concursables para AT y ER 
• Registro y autorización de los servicios de AT y ER por 

parte de MAGAP 
• Experiencias enriquecedoras para el Sistema de 

Extensionismo del MAGAP 
•  Fomento de Asociatividad vs Democratización 
•  Formación de promotores campesinos 
• Mecanismos de retroalimentación del servicio de 

extensionismo del MAGAP 



GRACIAS. 
2014 
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MODELO	  DE	  INTERVENCIÓN	  –	  SERVICIO	  DE	  ASISTENCIA	  TÉCNCA	  

Diagnóstico 
Parroquial 
Productivo 

Plan de 
Intervención 
Parroquial 

Monitoreo 
de 

Planificación 
Territorial 
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DEMANDA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTERVENCION	  EN	  TERRITORIO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OFERTA	  
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Desarrollo 
Economías 
Campesinos 

Desarrollo 
Ejes 

Productivos 

COMITÉ 
ZONAL 

COMITÉ 
ZONAL 


