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PRÓLOGO. 
El Viejo Ananías y yo, es un material de utilización obligatoria en 
las asignaturas Extensión Rural (Ing. Zootecnista); Sociología y 
Extensión Forestal (Ing. Forestal) que oriento en la Universidad.  
 
Este documento lo encontré allá por la década de los 90, entre unos 
materiales de una organización de desarrollo. Estaba allí, sólo, 
pidiendo ser rescatado. Me llamó la atención su título. Con el tiempo, 
lo recuperé y desde el año 2004 me acompaña entre los principales 
materiales de mi Cátedra, no sólo por la aplicabilidad de los conceptos, 
sino por su fácil lectura y por su gran enseñanza. Jamás se me hubiera 
pasado por la mente, conocer a su autor e intercambiar conceptos y 
mensajes, veinte años después. Esas son las vueltas de la vida que une 
a las personas que trabajan por el bienestar de las personas.  
 
A través de la lectura del mismo por parte de los alumnos en las clases 
teórico-prácticas, se analizan las funciones del extensionista en su rol 
de agente de cambio. 
 
La lectura analítica del material se complementa con una exposición o 
con un rol playing de los mismos. Se trata de problematizar al alumno 
en cuanto a que ser extensionista implica en muchos casos, trabajar 
con un objeto de intervención, “la tecnología”, “un saber” o “un 
proceso”, asumiendo una multiplicidad de roles tales como: “ser líder”, 
“ser vendedor”, “ser gestor” en los procesos que conducen al desarrollo 
rural.  
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El “Viejo Ananías y Yo”, brinda esta sencilla comprensión acerca de 
estos roles holísticos del extensionista. 
 
La característica saliente del extensionista es su competencia para 
comunicar, para divulgar ideas, normas, prácticas. Por ello el 
extensionista es un metodólogo de la comunicación, un experto en la 
didáctica de la educación no formal. La misión del extensionista 
radica en llevar a los destinatarios, de acuerdo a las necesidades de 
éstos, los conocimientos provenientes de las investigaciones y aquellos 
que por demanda requiera el productor para valerse por sí mismo.   
 
El extensionista es un maestro, un “profesor ambulante”, que puede 
educar en la finca, en el hogar o en una reunión o en una charla, pero 
que además tiene que saber el método de divulgación adecuado y saber 
enseñarlo. 
 
Puede decirse que el extensionista es un arquitecto de la conducta 
humana, un practicante de la ingeniería del comportamiento, que el 
Estado sitúa en el campo para que induzca a la población rural a 
adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que permitan 
a ella aumentar su producción y su productividad, elevar sus niveles y 
hábitos de vida. Es decir, que el extensionista es un educador y el 
instrumento de la educación es la comunicación. 
  
Ing. PhD. Miryan Ayala. Docente de la Universidad 
Nacional de Formosa. República Argentina. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
En la cartilla “Lecturas de Extensión”, del Proyecto, 
Regional FAO, “Desarrollo Forestal Participativo en los 
Andes” de la Coordinación Nacional para Colombia, 
reprodujeron en su momento los documentos “Yo, 
extensionista” y “El Viejo Ananías y yo”.  El compilador de 
estos documentos escribió lo siguiente: 
 
“En consideración con la imperiosa necesidad de abrir un espacio para 
la reflexión y cambio de actitud de los extensionistas y profesionales de 
campo frente a sus compromisos con las comunidades rurales, estamos 
haciendo llegar a sus manos esta dos selectas lecturas. Su autor, 
Ligorio Dussán, permitió a la Red Interinstitucional de Cooperación 
Técnica para el Desarrollo Forestal Participativo copiar y difundir 
parte de su obra…Usted, más que nadie, podrá ofrecerle merecidos 
elogios; pero, además, recogerá los mejores frutos de su experiencia y 
trabajo a lado de los campesinos colombianos.”  
 
Esta historia lo llevará a conocer a un “consultor criollo” 
que hizo que un profesional del campo dejara a un lado los 
conocimientos que había aprendido en la Universidad y 
prestará más atención a conocer al protagonista de su 
trabajo: el productor agropecuario, al campesino. 
 
Con enseñanzas sencillas, rescatadas del diario compartir, 
con un corazón y una mente abiertos, Ananías le va 
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mostrando a nuestro profesional el camino para llegar con 
seguridad a las personas y promover su cambio; y, de paso, 
a aprender a disfrutar del trabajo con la comunidad. 
 
Este relato, bien argumentado, con muchas anécdotas es útil 
no solo para quienes trabajan con sistemas sociales rurales 
sino para todos los que tienen que interactuar con otros 
grupos humanos; es decir, para todos. 



 

 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

Mi primer encuentro con este personaje.



 


