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Los promotores agrícolas son agricultores líderes, con vocación de servicio comunitario, 
que actúan como enlace entre las organizaciones de desarrollo y sus comunidades 
para gestionar, planificar, organizar y ejecutar proyectos diversos y con diversas 
organizaciones. Por ello se constituyen en una pieza clave de las instituciones que 
promueven proyectos de desarrollo comunitario que tienen como objetivo beneficiar 
las comunidades rurales. 

El presente material didáctico se presenta para facilitar el desarrollo de la competencia 
laboral del Promotor Agrícola, es parte de un compendio de publicaciones elaboradas 
para desarrollar el entrenamiento de agentes de desarrollo agrícola en áreas rurales 
de Honduras. Este material es producto del trabajo conjunto de dos instituciones 
educativas, la Escuela Agrícola Panamericana (Zamorano) y el Instituto Nacional de 
Formación Profesional (INFOP), con el financiamiento de la Cooperación Suiza en 
Centroamérica. 

Zamorano es una Universidad Internacional Privada que desarrolla líderes basado 
en programas rigurosos, excelencia académica, aprender haciendo, desarrollo 
de valores y carácter, contribuyendo al progreso socioeconómico de la región 
latinoamericana. Durante el período 1 994-201 2 Zamorano ha recibido el patrocinio 
de la Cooperación Suiza para implementar el Programa de Manejo Integrado de 
Plagas en América Central (PROMIPAC). PROMIPAC ha realizado cuatro fases con 
la finalidad de contribuir a mejorar la situación socio-económica de los pequeños y 
medianos productores de granos básicos, hortalizas y otros cultivos de valor comercial 
en la región Centroamericana con énfasis en Nicaragua, Honduras y El Salvador. 

INFOP es una institución con liderazgo, responsable de rectorar, dirigir, controlar, 
supervisar y evaluar las actividades encaminadas a la formación profesional a nivel 
nacional. Para contribuir al aumento de la productividad nacional y al desarrollo 
económico y social del país, mediante la formación ocupacional que responda al 
establecimiento de un sistema racional de formación profesional para todos los 
sectores de la economía y para todos los niveles de empleo, de acuerdo con los planes 
nacionales de desarrollo económico y social y las necesidades reales del país. 

INFOP y Zamorano presentan el siguiente manual como parte del esfuerzo conjunto 
para desarrollar el contenido de la competencia laboral a seguir en los procesos de 
formación y capacitación del talento humano, que demanda el sector productivo en 
la rama profesional de Ciencias Sociales y Humanas en la ocupación del Promotor 

Agrícola. 



El presente documento contiene información técnica y práctica 
para impulsar procesos de desarrollo agrícola comunitario. Se 
centra en la formación de promotores agrícolas, estudiando las 
funciones del promotor y su importancia en la promoción socio
económica para la toma de decisiones en su contexto. 

El manual está diseñado considerando tres elementos para 
la competencia laboral del promotor agrícola. Es una guía 
técnica didáctica de información para el personal formador de 
agricultores líderes en agricultura sostenible. 

Pretende contribuir a fortalecer los sistemas de extensión agrícola 
delpaís, a nivel local, incorporando la equidad de género en 
cada una de las acciones a desarrollar, y tiene como propósito 
fundamental fortalecer las competencias de los participantes 
de manera que puedan replicar los conocimientos adquiridos 
durante el proceso de formación a los productores agrícolas 
comunita ríos. 



Al finalizar el módulo los participantes, serán competentes en: Asumir 
el rol de promotor agrícola en sus comunidades, impulsando procesos 
de cambio haciendo uso de las técnicas respectivas. 

BIITIVOI EIPECÍFICOI 

Al finalizar los contenidos teórico prácticos, los participantes seran 
capaces de: 

L Definir la trascendencia de la participación social en la toma de 
decisiones locales. 

~ Identificar diversas técnicas de promoción social a fin de aplicarlas 
en el proceso de organización de la comunidad. 

J. Aplicar técnicas de comunicación a fin de interactuar de una forma 
efectiva con los miembros de la comunidad y sus organizaciones 
de base. 

~ Incentivar la autoestima de personas y grupos a fin de demostrar 
una actitud positiva en las actividades a desarrollar. 

l. Aplicar los criterios de género y equidad en el desarrollo de 
actividades comunitarias. 



IVI-01 EL PROMOTOR AGRÍCOLA EN PROCESOS 

DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

M - 02 Planes de desarrollo comunitario. 

M-03 Métodos de extensión participativa. 

M - 04 Manejo integrado de cultivo s y 
buenas prácticas agr(colas. 

M - 05 Medidas básicas de protección 
ambiental. 



Nombre del participante: 
Nivel educativo: ---------------------------------------------------------------
Lugaryfecha: ______________________________________________________ _ 

INSTRUCCIONES 
A continuación se detallan una serie de preguntas, conteste en forma veraz lo que se le pide. 

l . Ha participado anteriormente en algún proyecto u organización de su comunidad. 

Si 
No O 

o 
Si la repuesta es positiva, mencione cuales, y si es negativa explique por qué. 

2. Ha desempeñado cargos dentro de organizaciones o proyectos comunitarios. 

Si O 
No o 
Mencione el cargo: 

Describa las funciones y actividades: 

3. Mencione cúal fue el resultado de mayor impacto obtenido en la organización anterior y 

comparta su experiencia. 

4 . Los proyectos en los que usted ha participado han incluido solo hombres, solo mujeres, han 
sido mixtos, ¿porque? 
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Contenido teórico No.01 Funciones del promotor 

• La evolución de la extensión 
agropecuaria (del técnico al promotor 
agricola). 

• Qué es un promotor e importancia del 
rol del promotor. 

• Funciones y rol del promotor en el 
desarrollo de su comunidad con enfasis 
en el tema agrícola. 

• Cualidades y carácteristicas del 
promotor. 

grfcola en Procesos de Desarrollo Comunitario 
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Funciones promotor 

:LA IVO:LUCIÓM DI :LA 11tTIMIIÓM AGROPECUARIA 

La extensión agrícola es un servicio prestado 
para transferir conocimientos y tecnologías 
en el manejo de cultivos. Tradicionalmente, 
los serv1c1os de extensión agrícola 
tienden a ser de propósitos múltiples. 
Los agentes de extensión cumplen una 
variedad de funciones, que van desde 
actividades de coordinación, distribución 
de insumes, facilitación de crédito, tareas 
administrativas, estadísticas y en algunos 
casos hasta tareas de índole política. 

Los enfoques acerca de la extensión agrícola han cambiado considerablemente 
en las últimas décadas y aún están en evolución. Estos cambios, se han realizado, 
para adaptarse a las nuevas realidades, condiciones sociales y económicas de la 
agricultura de cada país. Las transformaciones en el sistema de extensión agrícola 
requieren innovación y una alta capacidad de gestión. La simple copia e imitación de 
modelos entre países, ciertamente no se adapta en la singularidad de contextos. 

En Honduras los siguientes tipos de grandes transformaciones se han visto en los 
Servicios de extensión agrícola. 

• Políticas iniciales de asistencia técnica y extensión (1950-1989) 
Los programas de asistencia técnica y extensión se iniciaron en la década de los 
años cincuenta, orientados a dar capacitación técnica a los productores agrícolas, 
introduciendo nuevas razas de animales, nuevas variedades de cultivo y el uso 
y manejo de agroquímicos. Esta primera etapa fue liderada fundamentalmente 
por el gobierno de los Estados Unidos de Norte América. 

A mediados de los años setenta el gobierno Hondureño empezó a tener un rol 
más protagónico, iniciando una etapa de expansión de los servicios de extensión 
agropecuaria mediante la contratación de un número grande de técnicos, se 
crearon varias agencias de extensión con ayuda de cooperación externa. Sin 
embargo, algunos especialistas del sector son de la idea de que fue más de tipo 
institucional, porque las actuaciones eran aisladas de las necesidades básicas de 
los pequeños productores y de los beneficiarios de la reforma agraria. 



Contenido Teórico No.01 Funciones del promoto 

A partir de la década de los ochenta varios Organismos No Gubernamentales 
(ONG), empiezan a tener una presencia más fuerte en acciones comunitarias 
de asistencia técnica para la producción agropecuaria así mismo la extensión 
agropecuaria en Honduras fue considerada como un instrumento de gran 
importancia para el desarrollo rural, y fue ejecutada tanto por la Secretaria de 
Recursos Naturales (SRN) como por el Instituto Nacional Agrario (INA). 

• Modernización y ajuste del sector agrícola (1990-1999) 

En 1 990 se realizaron cambios significativos en la asignación del rol del estado 
en la generación y transferencia de tecnologías agropecuarias. El cambio de 
esta política se contemplo en la ley de modernización y desarrollo del sector 
agrícola, mediante la creación de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola 
(DICTA). DICTA se creó con el objetivo principal de promover la producción y 
productividad agropecuaria, mediante la prestación de servicios privados de 
generación y transferencia de tecnologías a pequeños y medianos productores 
de alimentos básicos ubicados en zonas de potencial agrícola no desarrollado. 

Estudios y análisis efectuados por diferentes instituciones han llegado a la 
conclusión que los servicios tradicionales de extensión agropecuaria que ha 
promovido el estado de Honduras en los últimos 40 años, han tenido por lo 
menos las siguientes características: 1) baja cobertura de los servicios, 2) poco 
éxito en la tecnificación de la producción, 3) inadecuada oferta tecnológica, 
4)poca asistencia a los productores más necesitados que son los pequeños y 
medianos productores, y 5)alto costo de los servicios. 

Sistema de entrega de servicios privados 
A partir de 1997, entró en función el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACTA), y del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agrícola (SNITTA), como instancias para lograr la participación activa de los 
actores públicos y privados, la coordinación interinstitucional, la racionalización 
en la utilización de los recursos disponibles y la ejecución mancomunada de 
proyectos de generación de transferencia de tecnologías agrícolas. 

En el 2003 la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), en consulta con 
diversos sectores productivos, técnicos y de empresa privada, formula por 
medio de la mesa agrícola Hondureña, la política de estado para el sector 
agroalimentario y el medio rural de Honduras 2004-2021, basándose en el 


