LA EXTENSIÓN RURAL

El término Extensión proviene de los Estados Unidos de Norte América.

En ese país el Congreso aprobó en el año de 1914 una ley, co-

nocida con el nombre de Ley "Smith Lever", a fin ds adelantar la
difusión de informaciones útiles y prácticas sobre los temas que
tratan la agricultura y la economía doméstica y propagar su aplicación en la población de los Estados Unidos, en coordinación con las
escuelas superiores de cada estado."

El servicio de Extensión, es pues, esencialmente una Institución
de Enseñanza:

Es una asociación entre el Gobierno y la población

rural, para proporcionar servicios y educación, con miras a satisfacer las necesidades de dicha población.

La enseñanza por Extensión es informarl, sin clases reculares y
sin certificados o diplomas. El éxito de la enseñanza por Extensión depende enteramente de la voluntad de aprender de la gente.

Su objetivo fundamental es el desarrollo integral del ser humano,
el cual se

logra mediante la difusión de nuevos conocimientos so-

bre aspectos agropecuarios y eduación para el hogar de las familias rurales.

La extensión agrícola puede crear recursos para el desarrollo, pues
ayuda a las personas a cambiar de actitudes, éstas a su vez, transmiten los nuevos conocimientos adquiridos y ayudan a cambiar la naturaleza de la cultura dentro de la cual viven.

La extensión puede ser efectiva para ayudar a los agricultores a obtener habilidad administrativa para operar en una economía de mercado y es quizás el proceso principal, especialmente en las regiones
menos desarrolladas para crear en los agricultores nuevas actitudes
que aceleran el proceso del cambio, tales como: confianzas en sí
mismiO y en los programas públicos para el desarrollo agrícola.

Por otro lado, la extensión contribuye a elevar las aspiraciones de
la familia rural con respecto a sus niveles de vida, a crear conciencia de su existir en un mundo de relaciones y estimular a las propias familias rurales para que dediouen una parte razonable del in^

cremento de sus ingresos, a formas de consumo que mejoren la salud,
educación y otros aspectos del bienestar familiar.

Principios generales de Extensión Agrícola. (1)

Promueve el desarrollo de la población rural, por medio de la
educación.

Orientada hacia la educación, ayuda a la gente a que se ayude
a sí mism.a.

Llega a todos. No hace discriminación de color político, raza,
ni religión.

Se basa en conocimientos sólidam.ente probados.

Comienza con la gente de acuerdo con su nivel educativo, económico y cultural.

No se establecen planes en extensión, sin

educación previa.

Promueve la participación de los líderes voluntarios y estimula
su formación.

Trabaja con todos los miembros de la familia considerándola a
ésta el grupo social básico para el mejoramiento rural.

Estimula activa participación de la población rural para su
propio bienestar.

Impulsa el desarrollo del individuo alentando su libertad de
decisión y acción.

Es un camino de doble vía: lleva información científica a la
gente de campo y trae los problemas de la gente a los Institutos
científicos para buscar su solución.

Los Programas de Extensión van de abajo hacia arriba.

La Exten-

sión se coordina con las organizaciones establecidas.

La evaluación e investigación de los programas, métodos y procedimientos, es un proceso continuo de extensión.

Actúa en armonía con la política agraria a todos los niveles.

Propósito de la Extensión.

La Extensión tiene dos propósitos básicos :
La difusión de informaciones útiles y prácticas.
La aplicación práctica de sus conocimientos, a los problemas
que se presentan en el campo.

La Extensión se dirige a los jóvenes y adultos que ya tienen una
situación definida en la vida.

La participación en las activida-

des de extensión es totalmente voluntaria.

Cualidades del Extensionista.
El Extensionista no debe considerarse sólo como intermediario
simple portador de ideas ajenas.

o

Debe ser un buen funcionario en

su ramo, reconocer muy bien los problemas que enfrenta, para que
así la comunidad pueda confiar en las soluciones que proponga. Tener cualidades de pionero.

Los problemas constituyen su pan coti-

diano y donde no le parezca haberlos, la función del Extensionista
es buscarlos. No siempre el agricultor acepta las nuevas técnicas
de inmediato, continuando con su trabajo en forma tradicional.

Por

lo tnato el Extensionista debe dedicarse por entero a su trabajo y
ser capaz de auxiliar a los dem.ás con toda satisfacción, aunque no
siempre reciba los agradecimientos que se merece.

El efecto de la labor de extensión depende del grado de preparación
del extensionista, cuanto más subdesarrollada sea la agricultura
más competente deber ser el Extensionista, quien

debe contar con

un mayor conocimiento de sus áreas de trabajo.

Los agentes de cambio Extensionistas encargados de llevar los mensajes, ayudan a las personas dedicadas al sector agropecuario y a
las amas de casa a utilizar mejor sus propios recursos y los que
tengan a su alcance; a resolver los problemas que a diario se le
presentan y a lograr cambios favorables en el aspecto social y económico.

Fiaura 1

El Extensionista debe ooner en Dráctica sus conocimientos elaborando procranias que tiendan a dar las soluciones a los problemas del campo.

El extensionista con relación al desarrollo agropecuario debe difundir el sentimiento de nacionalidad, debe informar a la gente del cam,po sobre los diferentes programas agrícolas y servicios de la empresa
con la cual trabaja y enseñarles la perfecta utilización de ellos.
Esta parte la puede hacer efectiva valiéndose de los diferentes medios de comunicación que existen actualmente, pues es de suma importancia que el campesino conozca decisiones y productos.

