
 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``77 

 

ENSAYOS 
 

Editor: Dr. Alberto Bárcenas 

barcenas@web.de  

Mobil: 0176 50 45 02 97 

Anrufbeantworternr: +49 5652 - 91 91 93 

 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no sólo ser 

una revista académica con revisión editorial, sino también una 

revista enciclopédica. La sección ENSAYOS contiene todas las temáticas posibles 

de una revista generalista. Demuestra el carácter 

enciclopédico de RTN, y su ventaja sobre las revistas de 

especialidades para un lector interdisciplinario. Los 

artículos por publicar deberán cumplir con la política 

editorial de la RTN y, aunque reflejen la visión subjetiva 

del autor; intentarán ser ecuánimes, evitar las apologías 

de cualquier índole y promover los valores culturales 

nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro de la 

serpiente emplumada que se encuentra en la Laguna de 

Asososca, Managua. Quetzalcóatl representa la sabiduría.■
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Iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Sébaco 
Viejo 

 

 

Decreto 1538 del año 1996, ordena una ayuda para el mantenimiento de la 

infraestructura, sin embargo, desde entonces a la fecha, jamás se ha recibido un 

centavo, dicen los administradores. 

 

En tiempos de la conquista, Sébaco aparece como una de las encomiendas, 

cuando corría el año 1544, que fue reivindicada al gobernador Rodrigo de 

Contreras por la corona de España, por habérsele adjudicado a título personal .  

Según el historiador doctor Sergio Zeledón Guzmán, a comienzos de la  

colonización, los mercedarios desempeñaban un papel importante en la 

conversión de los nativos al cristianismo, cuya existencia se prolongó hasta el año 

1746, teniendo un convento establecido en Sébaco.  

El convento San Francisco de Asís de León, fue el primero que se prestó a 

impulsar la conversión y la misma tarea la prosiguieron Mercedarios y  Dominicos; 

fue Fray Lázaro de Guido, compañero de Francisco Bobadilla, quien permaneció 

ocho años trabajando con los nativos de Sébaco, consiguiendo sacarlos de las 

montañas, construir un pueblo con ellos y prepararlos para el bautismo.  
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Pero dentro de este testimonio histórico, sobresale la construcción de la 

iglesia La Asunción en el año de 1528, con el fin de “cristianizar” a los indígenas, 

fue construida a la orilla del Río Viejo de Sébaco, la cual fue inundada y dañada 

en 1833, por lo que su nueva construcción se trasladó al lugar donde hoy está 

abandonada, semidestruida.  
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Según Zeledón Guzmán, por fortuna se logró recuperar para la nueva iglesia 

siguiendo el viejo modelo colonial, al altar principal, que tiene dos sellos 

distintivos como son los escudos de los Mercedarios y el emblema característico 

de la orden La Merced, los que fueron trasladados a la nueva iglesia de La 

Asunción.  

La nueva iglesia está ubicada en una loma en la parte noroeste de Sébaco, 

esto para mayor seguridad y resguardo de posibles catástrofes, junto con 

imágenes de santos traídos de España entre los que están un Cristo de la época 

colonial, la imagen de Santiago Apóstol, actual patrono de la ciudad de Sébaco. 

Dieciséis columnas de palo de arco de diez metros de alto y doce pulgadas 

de grueso, cuadradas al igual que los pilares, los que se encuentran en lo que hoy 

se llama el Antiguo Templo Parroquial de La Asunción de Sébaco. 

Poco a poco, este patrimonio histórico se está cayendo, a pesar de la 

distinción que tiene como Monumento Histórico Nacional, reconocido a través del 

decreto número 1538 del doce de septiembre de 1996, el que también destina 
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una mensualidad del Estado de Nicaragua, para el cuido de este patrimonio 

nacional. Sin embargo hasta la fecha nunca se ha hecho efectiva esa entrega, ya  

que en la actual parroquia de Sébaco, no saben nada de tal ayuda.   

De Sébaco se dice que ha sufrido varias tragedias, siendo una de ellas la 

desaparición de Sébaco Viejo por el desbordamiento del Río Viejo, debido – dice 

la leyenda-- a una maldición de la diosa Cihuacóatl, por lo que se asegura que 

como parte del dicho popular que “cada vez que Sébaco prospere será destruido”. 
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La arqueología del cambio étnico en la época 
precolombina Nicaragua 

 

Dr. Geoffrey McCafferty 

ID del curso: ARCH 330I 

13 de junio de 2021 al 17 de julio de 2021 

DIRECTOR (ES) DE La ESCUELA DE CAMPO 

Dr. Geoffrey McCafferty, Departamento de Antropología y Arqueología, 

Universidad de Calgary (mccaffer@ucalgary.ca) 

 

 

http://www.temasnicas.net/
mailto:mccaffer@ucalgary.ca


La arqueología del cambio étnico en la época precolombina Nicaragua 

© Geoffrey McCafferty – editor@temasnicas.net               

  

84 

 El curso ya está lleno, esta transcripción es más una noticia de lo que 

vamos a hacer. El Director Invita al público a visitar en el campo o en laboratorio. 

 El Director organizó una sesión de conferencias para las próximas 

reuniones de la Sociedad de Arqueología Estadounidense (lamentablemente no 

son en persona, sino solo en línea). Puede registrarse en saa.org y las 

presentaciones grabadas serán a mediados de abril. Se adjunta una copia de mi 

presentación, en coautoría con Sharisse. También una copia del programa si cree 

que sería de interés para los lectores de RTN. El tema de la conferencia son las 

relaciones entre Centroamérica (El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y 

Mesoamérica Posclásico. Tenemos un contrato de libros con Universito of Utah 

Press, y posiblemente otro lugar también. 

 Aquellos interesados pueden registrarse en: 

 https://www.saa.org/education-outreach  

 

VISIÓN GENERAL 

Los relatos etnohistóricos del siglo XVI EC describen las culturas indígenas 

del Pacífico de Nicaragua, incluida una fuerte evidencia de rasgos cul turales y 

lingüísticos mesoamericanos compartidos. Durante los últimos 20 años, los 

arqueólogos afiliados a la Universidad de Calgary han excavado sitios a lo largo 

de la orilla del lago Cocibolca en busca de evidencia arqueológica de la 

colonización mexicana. Esta escuela de campo continúa esta búsqueda a través 

de investigaciones en el sitio de El Rayo, el sitio más importante hasta ahora 

conocido por estudiar el impacto potencial de los migrantes mexicanos en las 

tradiciones culturales nativas. Las excavaciones anteriores en el sitio han 

encontrado contextos mortuorios y cívico-ceremoniales que representan tanto el 

período de Bagaces previo a la migración (500-800 d.C.) como el período de Sapoa 

posterior a la migración (800-1300 d.C.). A través de comparaciones de la cultura 

material y los contextos de comportamiento de estos dos períodos, estamos 

recuperando evidencia clave para futuras interpretaciones del cambio cultural, 

especialmente en relación con las identidades étnicas antiguas.  

El Rayo está ubicado en la península de Asese en el lago Cocibolca, en una 

zona tropical actualmente cultivada con banano. La excelente conservación de los 

materiales orgánicos permite la recuperación de huesos de animales y semillas 

carbonizadas además de la hermosa alfarería policromada por la que se encuentra 

la región es famosa. Se han recuperado restos mortuorios de varios lugares del 

sitio, incluidas dos zonas de cementerio separadas, así como un gran edificio que 

posiblemente se usó para la preparación de los difuntos y un área de banquete 

para las celebraciones de los antepasados. El proyecto de la escuela de campo de 

mailto:editor@temasnicas.net
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2021 investigará nuevos lugares en el sitio en busca de áreas residenciales y 

depósitos de cementerio adicionales. 

Este proyecto de investigación continuará un programa de larga data que 

trabaja en estrecha colaboración con instituciones regionales, incluido en Mi 

Museo de Granada. La perspectiva teórica central se centra en la interpretación 

del cambio cultural, especialmente el origen étnico, en los sig los previos a la 

conquista española en 1522 d.C. Como tal, los resultados son de fundamental 

importancia para desarrollar reclamos de identidad cultural por parte de los 

grupos indígenas existentes en la región. 

 

UNIDADES DE CRÉDITO ACADÉMICO Y TRANSCRIPCIONES 

Unidades de crédito: Los estudiantes que asistan recibirán 8 unidades de 

crédito semestrales (equivalentes a 12 unidades de crédito trimestrales) a través 

de nuestro socio académico, Connecticut College. Connecticut College es una 

institución privada de artes liberales altamente calificada con un profundo 

compromiso con la educación de pregrado. Los estudiantes recibirán una 

calificación con letras por asistir a esta escuela de campo (consulte la evaluación 

de calificaciones y la matriz). Esta escuela de campo ofrece un mínimo de 160 

horas de instrucción directa. Se anima a los estudiantes a discutir la 

transferibilidad de las unidades de crédito con los profesores y los registradores 

en su institución de origen antes de asistir a esta escuela de campo. 

Transcripciones: Se enviará por correo una copia oficial de las 

transcripciones a la dirección permanente indicada por los estudiantes en su 

solicitud en línea. Se puede enviar una transcripción más a la institución de origen 

del estudiante sin costo alguno. Se pueden solicitar transcripciones adicionales en 

cualquier momento a través de National Student Clearinghouse: 

http://bit.ly/2hvurkl  

 

REQUISITOS PREVIOS 

No hay requisitos académicos previos para este programa de campo. Tenga 

en cuenta, sin embargo, que el verano en el Pacífico de Nicaragua es muy caluroso 

y húmedo, y dado que es la temporada de lluvias también hay frecuentes  

aguaceros. Dado que el trabajo de campo se realizará en una zona rural, abundan 

los insectos, especialmente las arañas. Los participantes deben conocer estas 

plagas; La orientación incluirá una discusión de los peligros potenciales.  
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DESCARGA DE RESPONSABILIDAD - LEA DETENIDAMENTE 

Nuestra principal preocupación es la educación. Viajar y realizar 

investigaciones de campo implican riesgos. Los estudiantes interesados en 

participar en programas IFR deben sopesar si el riesgo potencial vale el valor de 

la educación brindada. Si bien el riesgo es inherente a todo lo que hacemos, no 

nos lo tomamos a la ligera. El IFR realiza una revisión intensiva de la ubicación y 

la programación de cada escuela de campo antes de su aprobación. Una vez que 

se acepta un programa, el IFR revisa cada programa anualmente para asegurarse 

de que aún cumple con todos nuestros estándares y políticas, incluidos los 

relacionados con la seguridad de los estudiantes. 

El IFR no proporciona seguro de viaje o cancelación de viaje. Animamos a 

los estudiantes a que exploren este tipo de seguros por su cuenta, ya que se 

pueden adquirir a precios asequibles. Insuremytrip.com o Travelguard.com son 

posibles sitios donde los participantes de la escuela de campo pueden explorar 

cotizaciones y políticas de seguros de cancelación de viajes. Si compra dicho 

seguro, asegúrese de que la póliza cubra el costo del pasaje aéreo y la matrícula.  

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para seguir un cronograma de actividades, 

capacitación en métodos y programación como se describe en este programa de 

estudios. Sin embargo, este programa puede verse fácilmente interrumpido por 

cualquier número de circunstancias imprevistas, incluidas las decisiones revisadas 

de las agencias de permisos locales, los disturbios políticos y los cambios en el 

clima. Si bien este horario representa la mejor de las intenciones de los directores, 

nosotros, tanto los estudiantes como el personal, debemos ser adaptables y 

tolerantes con las modificaciones necesarias. Esta adaptabilidad es una parte 

intrínseca de toda la investigación de campo. 

Si tiene alguna inquietud médica, consulte con su médico. Para cualquier 

otra inquietud, consulte con el director del programa y el personal.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Los estudiantes aprenderán sobre la historia cultural de la región del Gran 

Nicoya en el Pacífico de Nicaragua, generalmente considerada como la frontera 

sur del área cultural del Gran Mesoamérica. Las discusiones teóricas girarán en 

torno a las formas en que la cultura material puede reflejar y dar forma a 

conceptos de identidad social en el pasado (y presente). Debido al rico registro 

material en El Rayo, los estudiantes también serán instruidos en procesos 

analíticos para cerámica, lítica, restos de fauna, restos arqueo botánicos y 

osteología humana. 
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El trabajo de campo consistirá en la excavación de montículos residenciales 

donde previamente se ha observado evidencia de actividades domésticas y restos 

humanos. El trabajo involucrará herramientas manuales como paletas y cepillos, 

y pantallas para la recuperación de pequeños artefactos. Los estudiantes 

trabajarán junto a arqueólogos nicaragüenses experimentados. La experiencia de 

campo adicional incluirá topografía para mapear el área de excavación y relacionar 

los hallazgos con los de áreas excavadas previamente, y dibujos de campo de 

unidades y perfiles de excavación. El trabajo de laboratorio incluirá lavado y 

etiquetado de artefactos, así como clasificación y análisis preliminar.  

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Los estudiantes se familiarizarán con los métodos arqueológicos que se 

practican en América Central, incluido el uso de herramientas manuales para la 

excavación. La experiencia de laboratorio dará como resultado un conocimiento 

básico de cerámica, lítica, restos de fauna y otras clases de cultura material. Se 

proporcionarán conocimientos especializados sobre restos óseos humanos 

disponible para estudiantes con interés. Las lecturas y la discusión también 

proporcionarán información de fondo sobre la historia de la cultura precolombina 

de América Central y la historia de la investigación en arqueología. También se 

proporcionará una discusión teórica más general sobre temas como la migración 

y la etnia. 

 

EVALUACIÓN 

Los estudiantes serán evaluados según varios criterios: 

• Preparación de antecedentes basada en lecturas y conferencias: 10%  

• Participación en trabajo de campo: 30% 

• Participación en trabajo de laboratorio: 30% 

• Cuaderno de campo y formularios: 20% 

• Examen final basado en lecturas, discusión e integración de resultados de 

campo: 10% 

 

VIAJES, HABITACIÓN Y PENSIÓN, Y LOGÍSTICA DE SEGURIDAD 
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Descargo de responsabilidad para la temporada 2021. La logística que se 

describe a continuación para esta escuela de campo IFR se redactó de acuerdo 

con la información más actualizada y precisa disponible para IFR. Reconocemos 

que las mejores prácticas para prevenir la transmisión del coronavirus pueden 

cambiar en los próximos meses. El IFR revisará los planes específicos del 

programa periódicamente durante el período de inscripción y actualizará los 

detalles del programa de acuerdo con los nuevos desarrollos, como la presencia 

y disponibilidad de una vacuna, nuevos protocolos de viaje y políticas locales 

actualizadas. 

Una escuela de campo IFR está diseñada para brindar experiencias positivas 

y constructivas para las comunidades, los estudiantes y los investigadores. En 

medio de la pandemia de COVID-19, se han desarrollado los siguientes protocolos 

basados en la suposición de que cualquier participante en una escuela de campo 

IFR puede ser un portador asintomático del SARS COVID-19. Nuestro objetivo, 

con estos protocolos, es reducir la posibilidad de transmisión de COVID-19 entre 

los participantes, el personal y los miembros de la comunidad local. IFR depende 

del compromiso completo y sostenido de todos los estudiantes para mantenerse 

saludables y ayudar a otros a mantenerse saludables. Al inscribirse, los 

estudiantes se comprometen a cumplir con todos los aspectos de la política de 

evitación de IFR COVID-19, así como con todas las políticas específicas de su 

respectiva escuela de campo IFR. 

 

ANTES DEL VIAJE 

Los estudiantes deben organizar una prueba de infección actual por COVID-

19 a través de una prueba de RT-PCR para ellos mismos en su ubicación de origen 

dentro de las 72 horas anteriores a la llegada al destino y cargar la prueba del 

resultado negativo en su portal de solicitud de IFR. 

Después de demostrar que dieron negativo en la prueba, los estudiantes 

deben tomar todas las precauciones posibles para asegurarse de que 

permanezcan libres de COVID-19 antes y durante el viaje a la escuela de campo. 

Los estudiantes deben planear viajar de la manera más segura posible (por 

ejemplo, evitar vuelos con escalas largas y conexiones múltiples). Además, 

requerimos lo siguiente de todos los estudiantes: el uso de una mascarilla durante 

el viaje hacia, desde y durante el viaje en aerolíneas, transbordadores, trenes, 

autobuses y similares; lavado regular de manos; y, en la medida de lo posible, 

mantener un distanciamiento social de 6 pies / 2 metros en aeropuertos y otros 

espacios. 

 

REQUISITOS DE VISADO 
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Los ciudadanos estadounidenses y canadienses (con pasaporte) que 

ingresan a Nicaragua reciben su visa al ingresar al país en el aeropuerto de 

Managua. A partir de 2020, había una tarifa de $ 10 (USD) por una visa de turista. 

El formulario de visa se entrega a los pasajeros que llegan mientras están en el 

aire. 

Se solicita a los ciudadanos de otros países que consulten la página del sitio 

web de la embajada en su país de origen para conocer los requisitos específicos 

de visa. 

 

VIAJE (HACIA Y DURANTE EL PROGRAMA) 

Le sugerimos que postergue la compra de su boleto de avión hasta seis (6) 

semanas antes de la fecha de salida. Los desastres naturales, los cambios 

políticos, las condiciones climáticas y varios otros factores pueden forzar la 

cancelación de una escuela de campo. El IFR monitorea las condiciones locales 

de 6 a 7 semanas antes del comienzo de cada programa y toma una decisión en 

consecuencia. Este enfoque permite el tiempo suficiente para seguir comprando 

billetes de avión con grandes descuentos. 

El medio más conveniente para viajar a Nicaragua es por vía aérea, llegando 

al aeropuerto internacional de Managua (MGA), donde el director de la escuela de 

campo se reunirá con los estudiantes. Actualmente, Nicaragua requiere una 

prueba de COVID (PCR) negativa dentro de las 72 horas anteriores a la llegada, 

pero no se requiere una cuarentena posterior. A su llegada, los estudiantes serán 

trasladados al otro lado de la calle desde el aeropuerto hasta el Best Western Las 

Mercedes, donde pasarán la primera noche, cuando llegue el grupo completo. A 

la mañana siguiente el grupo de estudiantes será transportado a Granada (a unos 

45 minutos) en furgoneta de pasajeros, para llegar al alojamiento concertado. Los 

viajes diarios al sitio de campo también serán en camioneta de pasajeros. Se 

requerirá que todos los participantes del programa usen sus máscaras faciales 

durante la duración de los viajes en furgoneta de pasajeros. El laboratorio de 

campo estará a poca distancia de la vivienda del proyecto.  

Si perdió su conexión o su vuelo se retrasa, llame, envíe un mensaje de 

texto o envíe un correo electrónico al director de la escuela de campo de 

inmediato. Se proporcionará un número de teléfono móvil de emergencia local a 

todos los estudiantes matriculados. 

 

PROTOCOLOS, REGULACIONES Y EXPECTATIVAS LOCALES 
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Actualmente, a diciembre de 2020, Nicaragua tiene una incidencia 

extremadamente baja de COVID-19. Los residentes de Granada (donde se alojarán 

los estudiantes), usan máscaras y mantienen la distancia social, pero los 

restaurantes están abiertos con capacidad limitada y la gente es libre de moverse 

por la ciudad histórica. Debido a que Granada es tanto un destino turístico popular 

como el hogar de una gran población internacional, es probable que los 

estudiantes entren en contacto con miembros de la comunidad. Dado que el 

director del programa y los miembros del personal han visitado Granada con 

frecuencia, puede haber oportunidades para que los estudiantes participen en 

eventos comunitarios, como conciertos, galerías de arte y visitas a museos. Esto 

será monitoreado por el director del proyecto para garantizar los protocolos de 

seguridad. La instalación de vivienda permitirá el aislamiento en caso de un nuevo 

brote u otros problemas de seguridad. 

La interacción con la comunidad local debe limitarse a situaciones en las 

que todos puedan mantener la distancia física requerida de 6 pies / 2 metros, 

usar máscaras e idealmente estar al aire libre. 

 

MASCARILLAS / CUBIERTAS FACIALES  

Se espera que todos los estudiantes, profesores y personal usen cubiertas 

para la cara. Las mascarillas, junto con el distanciamiento social, se encuentran 

entre las formas más efectivas de minimizar la propagación del coronavirus.  

El objetivo de llevar una máscara es capturar las gotitas potencialmente 

infecciosas del usuario. Por lo tanto: 

• No se permiten máscaras o respiradores equipados con una "válvula de 

exhalación", a menos que estén cubiertos por otra máscara.  

• Los vellones para el cuello (máscaras de polainas) se consideran la forma 

menos efectiva de máscaras faciales y no están permitidos. (El material que se 

encuentra en las polainas tiende a descomponer las gotas más grandes en 

partículas más pequeñas que se llevan más fácilmente en el aire).  

• Los pañuelos doblados y las máscaras de punto no son efectivos y no 

están permitidos. 

• Las máscaras deben usarse de manera que cubran tanto la boca como la 

nariz. Si su mascarilla se afloja, puede apretarla girando las orejeras.  

 

ALOJAMIENTOS 

Los estudiantes se alojarán en un pequeño hotel en Granada, una ciudad 

de tamaño medio a orillas del lago Cocibolca. El hotel contará con habitaciones 
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dobles con baño privado, aire acondicionado y WiFi, y también una cocina que 

brindará desayunos y permitirá el acceso por las tardes. Los estudiantes serán 

recogidos del hotel y transportados al sitio de campo por la mañana. Después del 

almuerzo, los estudiantes serán transportados al laboratorio de campo para el 

procesamiento de artefactos de la tarde y la discusión de los resultados diarios 

antes de regresar al hotel. 

Si bien las habitaciones serán de ocupación doble, ofrecerán camas 

separadas y un área suficiente para mantener la distancia. El personal de limpieza 

del hotel limpiará y desinfectará periódicamente las áreas y los materiales de alto 

tráfico y desechará los materiales potencialmente contaminados. Las instalaciones 

de lavandería estarán disponibles a través del hotel.  

Todos los participantes en una escuela de campo, los estudiantes y el 

personal, usarán máscaras en el interior (es decir, durante las conferencias, 

durante los laboratorios, en espacios residenciales compartidos, etc.). Los 

compañeros de cuarto formarán “grupos” o agrupaciones de dos personas que 

limitarán su contacto social no distanciado entre sí durante la duración del 

programa de campo. 

El lavado de manos regular será parte del programa diario del proyecto.  

Se servirá un desayuno ligero en el hotel. El almuerzo es típicamente la 

gran comida del día en los trópicos y se proporcionará en el campo. No se ofrece 

una cena formal, pero la cocina del hotel estará equipada con comida para picar 

por la noche (también hay muchos restaurantes en Granada para cenar a cargo 

de los estudiantes). Tenga en cuenta que las dietas especializadas son difíciles de 

adaptar. Las comidas en el campo serán preparadas por miembros de la familia 

Salablanca, con el almuerzo generalmente consistente en arroz tradicional, 

frijoles, verduras y carne ocasional. Las bebidas se elaboran a partir de jugos de 

frutas tropicales mezclados con agua purificada. Durante las comidas sentadas 

donde las personas están desenmascaradas, se tendrá cuidado de mantener una 

distancia de 6 pies de los que están fuera de nuestras "cápsulas" de dos personas.  

 

MANEJO DE CASOS Y BROTES DE COVID-19 

COVID-19 es claramente una preocupación importante para el éxito de esta 

escuela de campo. En la actualidad (diciembre de 2020), Nicaragua ha tenido un 

impacto mínimo de la pandemia, y un informe reciente de un equipo COVID 

independiente informa solo alrededor de 35 casos en el úl timo mes en todo el 

país. Granada ha sido constantemente identificada como una zona de bajo riesgo 
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dentro del país. Por supuesto, esta es una situación fluida, por lo que es imposible 

prever cuál será la condición en el verano de 2021. 

Los estudiantes y el personal mantendrán protocolos restrictivos en todo 

momento, incluido el uso de máscaras, la distancia social y el lavado de manos. 

Si bien se alentará algún movimiento dentro de la comunidad para mejorar la 

experiencia cultural, esto se hará en situaciones controladas para evitar el 

contacto cercano. Los estudiantes se agruparán en "grupos" de dos, formados por 

compañeros de habitación que también serán socios de campo, para minimizar la 

exposición en todo el grupo. 

En el desafortunado caso de estudiantes / personal con síntomas leves, el 

laboratorio de campo tiene una habitación para invitados donde pueden aislarse 

del resto del grupo. Dependiendo del hotel, también puede haber habitaciones 

adicionales disponibles allí. Si los síntomas ocurren hacia el final del proyecto, la 

habitación de invitados seguirá estando disponible después del final del programa.  

Conocemos a un excelente médico angloparlante en Granada. Hay un 

hospital en Granada y un hospital importante con UCI específica para COVID 

ubicado a unos 30 minutos. El conductor de la camioneta de pasajeros también 

tiene acceso a los vehículos que mantiene en excelentes condiciones (es decir, 

desinfectados regularmente). 

La comunidad de Granada tiene una red social bien coordinada que 

transmite información sobre salud y seguridad. En consecuencia, las inquietudes 

están disponibles casi en tiempo real. 

El hotel contará con instalaciones de lavandería en las instalaciones y 

también se dispone de servicios públicos de lavandería. En el caso de la ropa de 

estudiantes / personal sintomático, la ropa se manipulará por separado para que 

no se mezcle con otra ropa. 

 

LISTA DE EQUIPO 

Los estudiantes son responsables de una pequeña lista de equipo 

obligatorio. Se proporcionará todo el equipo de excavación; sin embargo, los 

estudiantes pueden querer adquirir sus propias herramientas manuales, 

especialmente si están interesados en el trabajo de campo arqueológico futuro. 

Las herramientas de mano sugeridas incluyen paletas de mano (las paletas de 

puntería Marshalltown de 5 ”son el estándar de la industria, pero hay opciones 

comparables), cintas métricas de 3 m, nivel de línea y brocha de 3 pulgadas. Las 

herramientas manuales opcionales adicionales pueden incluir palillos dentales o 

palillos para nueces, brochetas de barbacoa para trabajar con huesos y pinceles 

más pequeños. Las recomendaciones de vestimenta y vestimenta se enumeran a 
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continuación. Se recomienda encarecidamente cubrirse la cabeza, como 

sombreros con ala. 

 

Equipo obligatorio 

Mascarillas faciales: lavables o desechables 

• lavable: dos o más capas de tejido lavable y transpirable; cubra 

completamente su nariz y boca; se ajusta perfectamente a los lados de la cara y 

no tiene espacios 

• desechable: mascarillas quirúrgicas multicapa 

Guantes (por ejemplo, los que se usan para trabajos moderados en el 

jardín) 

Desinfectante de manos para uso personal durante el viaje y durante todo 

el programa. 

 

Equipo sugerido 

Palillos dentales / palillos para tuercas Marshalltown de 5 "(albañiles)  

Pincho de barbacoa con cinta métrica de 3 metros 

pinceles pequeños de nivel de línea 

Pincel de pintura de 3 pulgadas 

Ropa y otros suministros recomendados 

Ropa adecuada para trabajar al aire libre en los trópicos: 

pantalones largos, camisas largas transpirables, zapatos para caminar 

Protector solar 

(Se darán otras recomendaciones durante la orientación en línea previa a 

la salida)  

 

HORARIO DEL CURSO 

Toda la escuela de campo de IFR comienza con la orientación de seguridad. 

Esta orientación aborda los protocolos locales y del programa relacionados con el 

comportamiento de los estudiantes, la vestimenta adecuada, las prácticas y 

sensibilidades locales que pueden ser desconocidas, los peligros potenciales de la 
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fauna y la flora, las políticas de discriminación y acoso IFR y el Código de conducta 

del estudiante. 

13 de junio: Llegada a Managua y primera noche en Best Western Las 

Mercedes, con conferencia de orientación por la noche. 

14 de junio: Traslado en furgoneta de pasajeros a Granada. Después de 

instalarnos en el hotel, realizaremos un recorrido a pie y en buggy por la ciudad 

histórica, incluida una visita al museo cultural Ex-Convento de San Francisco. 

Prueba de la tarde basada en las lecturas requeridas. 

15 de junio: Orientación a la cultura material regional durante la visita al 

sitio seguida de un almuerzo; charla y debate vespertino en el laboratorio de 

campo de Granada. La conferencia cubrirá: (1) Historia / prehistoria de la región 

en la que se lleva a cabo el FS; (2) Teorías y métodos arqueológicos relevantes; 

(3) Diseño de investigación para el proyecto (Discusión de lecturas: Abel -Vidor 

1981; Carmack y Salgado 2006; McCafferty 2020) 

16-18 de junio: comenzar el trabajo de campo con levantamientos y mapeo 

para identificar y diseñar unidades de excavación; seguido de excavación. Un día 

de campo típico consistirá en salir al campo a las 6 a.m., con actividades de campo 

entre las 7 a.m. y la 1 p.m., seguido de un almuerzo (1 a 2) y regreso al laboratorio 

de campo en Granada para el procesamiento y discusión de artefactos (3 a 6 PM).  

19-20 de junio: Días libres para que los estudiantes sigan explorando 

Granada, con recorrido disponible por las isletas (pequeñas islas) alrededor de la 

península de Asese. (Discusión de las lecturas: McCafferty 2015; McCafferty y 

Dennett 2013) 

21-25 de junio: Excavación en El Rayo; almuerzo en el campo; Regrese al 

laboratorio de campo en Granada para el procesamiento y discusión de artefactos. 

26-27 de junio: Días libres en Granada con excursión opcional a la Isla 

Zapatera para visitar los sitios arqueológicos de Isla de Muerto y Sonzapote, la 

biosfera tropical protegida y la playa en el lago Cocibolca (Discusión de la lectura: 

McCafferty, Pavón Sánchez y Galeano Rueda nd ) 

28 de junio al 2 de julio: Excavación en El Rayo (mismo horario)  

3-4 de julio: Fin de semana libre, con viaje opcional al pueblo de Masaya 

para visitar el volcán y museo de Masaya, y el mercado de artesanías. (Discusión 

de las lecturas: McCafferty 2019; McCafferty y McCafferty 2009) 

5-9 de julio: Excavación en El Rayo (mismo horario) 

10-11 de julio: viaje de campo a Rivas y San Juan del Sur para visitar el 

sitio arqueológico de Santa Isabel, el museo histórico y el popular balneario 

(Discusión de las lecturas: McCafferty 2008; McCafferty et al. N.d.)  
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12-14 de julio: Excavación en El Rayo (mismo horario) 

15-16 de julio: Empaquetar los artefactos para su curaduría, preparativos 

finales para la partida; Examen final. 17 de julio: Transporte al aeropuerto de 

Managua para la salida. 

 

LECTURAS REQUERIDAS 

Se proporcionarán archivos PDF de todas las lecturas obligatorias a los 

estudiantes matriculados a través de una carpeta compartida de Dropbox. Se 

anima a los estudiantes a descargar y / o imprimir las lecturas antes de viajar. Se 

espera que los participantes del curso estén preparados para participar en las 

discusiones dirigidas por los facilitadores, todos los cuales buscarán evidencia 

convincente de que los estudiantes han leído y pensado sobre las lecturas 

asignadas antes del día programado en el que se discutieron por primera vez.  

 

Abel-Vidor, Suzanne 

1981 Aproximaciones etnohistóricas a la arqueología del Gran Nicoya. In 

Between Continents / Between Seas: Precolombian Art of Costa Rica, editado por 

Elizabeth P. Benson, págs. 85-92. Harry N. Abrams, Inc. Publishers, Nueva York. 

Carmack, Robert M. y Silvia Salgado 

2006 Una perspectiva de los sistemas-mundo sobre la arqueología y 

etnohistoria de la frontera mesoamericana / centroamericana inferior. 

Mesoamérica antigua 17 (2): 219-229. 

 

McCafferty, Geoffrey G. 

2008 Práctica Doméstica en el Posclásico Santa Isabel, Nicaragua. 

Antigüedad latinoamericana 19 (1): 64-82. 

2015 El legado mexicano en Nicaragua, o problemas cuando los datos se 

comportan mal. Manuscrito aceptado para The Legacy of Mesoamerican 

Ancestors, editado por David Anderson, Dylan Clark y Heath Anderson. Papeles 

arqueológicos de la Asociación Antropológica Estadounidense. 

Cerámica Mixteca-Puebla 2019 del Posclásico Temprano Pacífico de 

Nicaragua. Mexicon 2020 La Arqueología de Granada, Nicaragua. Mi Museo, 

Granada. 
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McCafferty, Geoffrey G. y Carrie Dennett 

2013 Etnogénesis e hibridación en el período protohistórico de Nicaragua. 

Revisión arqueológica de Cambridge 28 (1): 189-212. 

McCafferty, Geoffrey G., Oscar Pavón Sánchez y Ligia Galeano Ruedo 

Dakota del Norte. Investigaciones preliminares en Sonzapote, Isla Zapatera  

 

McCafferty, Geoffrey G. y Sharisse D. McCafferty 

2009 Crafting the Body Beautiful: Performing Social Identity en Santa 

Isabel, Nicaragua. En Mesoamerican Figurines: Small-Scale Indices of Large-Scale 

Social Phenomena, editado por Christina T. Halperin, Katherine A. Faust, Rhonda 

Taube y Aurore Giguet, págs. 183-204. Prensa de la Universidad de Florida Press, 

Gainesville. 

McCafferty, Geoffrey, Andrea Waters-Rist, Sharisse McCafferty y Celise 

Chilcote n.d. Resucitando a los muertos: Patrones mortuorios en el Pacífico de 

Nicaragua. Manuscrito aceptado para The Archaeology of Identity in the Greater 

Nicoya Region, Central America, editado por Larry Steinbrenner, Geoffrey 

McCafferty, Carrie Dennett y Silvia Salgado. Prensa de la Universidad de Colorado, 

Boulder, CO. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS  

Anthony, David W. 

1990 Migración en arqueología: El bebé y el agua del baño. Antropólogo 

estadounidense 92: 895-914. 

Lange, Frederick W. 

1992 La búsqueda de personajes de élite y jerarquías de sitios en el Gran 

Nicoya. En Wealth and Hierarchy in the Intermediate Area, editado por Frederick 

W. Lange, págs. 109-140. Biblioteca y colección de investigación Dumbarton Oaks, 

Washington, D.C. 

Lange, Frederick W. 

1996 Lagunas en nuestras bases de datos y lagunas en nuestras síntesis: 

el potencial de la arqueología centroamericana en el siglo XXI. En Paths to Central 

American Prehistory, editado por Frederick W. Lange, págs. 305-326. Prensa de la 

Universidad de Colorado, Niwot, CO. 
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McCafferty, Geoffrey, Fabio Esteban Amador, Carrie Dennett y Silvia 

Salgado 

2012 Frontera Sur de Mesoamérica. Oxford Handbook of Mesoamerican 

Archaeology, editado por Deborah Nichols y Christopher Pool, págs. 83-105. 

Prensa de la Universidad de Oxford. 

McCafferty, Geoffrey G. y Larry Steinbrenner 

2005 El significado del estilo Mixteca-Puebla: una perspectiva desde 

Nicaragua. En Arte por el bien de la arqueología: cultura material y estilo a través 

de las disciplinas, editado por Andrea Waters-Rist, Christine Cluney, Calla 

McNamee y Larry Steinbrenner; págs. 282-292. Actas de la Conferencia Chacmool 

2000, Asociación Arqueológica de la Universidad de Calgary, Calgary, AB.  

McCafferty, Sharisse D. y Geoffrey G. McCafferty 

2008 Herramientas para hilar y tejer de Santa Isabel, Nicaragua. 

Mesoamérica antigua 19 (1): 143-156. 

Salgado González, Silvia y Ricardo Vásquez Leiva 

2006 ¿Hubo una Subárea del Gran Nicoya durante el Posclásico? Vínculos: 

Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica 29 (1-2): 1-16. ■ 
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Influencia de los EE. UU. en los Servicios de 
Extensión Rural Latinoamericanos 

 

Jeremías Otero1 y Dardo Selis2  

 

1 Ingeniero agrónomo (UNLP). Magister en Procesos Locales de Innovación 

y Desarrollo Rural (UNLP). Docente Curso de Extensión rural, Departamento de 

Desarrollo Rural - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP). Becario 

CONICET.  

2 Ingeniero agrónomo (UNLP). Profesor titular del Curso de Extensión rural, 

Departamento de Desarrollo Rural - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

(UNLP).  

REVISTA “EXTENSIÓN EN LAS AMÉRICAS”. Extensão Rural, DEAR – CCR – 

UFSM, Santa Maria, v.23, n.1, jan./mar. 2016 

 

RESUMEN  

Desde finales de la década de 1940, pero principalmente durante los años 

1950, se crearon los Servicios Nacionales de Extensión Rural en prácticamente 

todos los países de América Latina. Durante este período histórico de posguerra, 

Estados Unidos (EE. UU.) desplegó una fuerte influencia en los países de la región. 

El objetivo de este artículo ha sido estudiar la incidencia de los EE. UU. en la 

institucionalización de los Servicios de Extensión latinoamericanos, a partir del 

análisis del contenido de una publicación del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas (IICA): la revista “Extensión en las Américas”. Este documento comienza 

a publicarse en 1956 y muestra la mirada respecto a la Extensión que se tenía 

desde el IICA. Es editada hasta 1967 y para hacer este trabajo se revisaron 28 

números. Para el análisis del contenido se tomaron las siguientes categorías: 

estructura y diseño de la revista, línea editorial, autores (nacionalidad y 

pertenencia institucional), temas abordados, conceptos de extensión y desarrollo. 

Se verifica una presencia dominante de autores estadounidenses en los artículos 

con mayor contenido conceptual, y un lugar privilegiado de los EE. UU. en las 

editoriales, elementos que demuestran la hegemonía ejercida a nivel conceptual 

en el campo de la Extensión Rural Latinoamericana.  

Palabras clave: América Latina, Estados desarrollistas, IICA.  

RESUMEN 
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Desde o final da década de 1940, más principalmente durante la década de 

1950, foram estabelecidos os Serviços Nacionais de Extensão Rural em quase 

todos os países da América Latina. Durante este período histórico do pós-guerra, 

Estados Unidos (EUA) mostrou uma forte influência sobre os países da região. 

Tendo como objetivo estudar a influência dos EUA na institucionalização dos 

serviços de Revista "Extensión Em Las Américas" Influência Dos Eua Nos Serviços 

De Extensão Rural Na América Latina xtensão na região, a partir da análise do 

conteúdo de uma publicação do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas 

(IICA): a revista "Extensión en las Américas". Este documento começou a ser 

publicado em 1956, e mostra as perspectivas sobre a extensão que existia no 

IICA. É editado até 1967 e para fazer este trabalho foram revisados 28 edições 

publicadas durante este período. Para a análise de conteúdo foram tomadas as 

seguintes categorias: estrutura e design da revista, editorial, autores 
(nacionalidade e filiação institucional), temas discutidos, e os conceitos de 
extensão e desenvolvimento. É verificada a presença dominante dos autores 

americanos nos artigos com conteúdo conceitual e um lugar privilegiado nos EUA 

nos pontos de vista dos editores, elementos que demonstram a hegemonia 

exercida em nível conceitual no campo da Extensão Rural em América Latina no 

período analisado.  

Palavras-chave: América Latina, IICA, nacional-desenvolvimentismo.  

 

1. INTRODUCCIÓN  

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. desplegó una muy 

fuerte influencia sobre los países latinoamericanos, a los que se les asignó el rol 

de proveedores de materias primas agrícolas, para lo cual deberían incrementar 

su productividad a través de la modernización de la agricultura. La modernización 

ha sido concebida como el proceso que lleva a las sociedades tradicionales hacia 

la modernidad y se refleja en una serie de cambios: urbanización, 

industrialización, diferenciación social, crecimiento económico, entre otros 

(ESCOBAR, 1994). El supuesto que América Latina estaba poblada de masas de 

campesinos que había que sacar de la ignorancia, a través del acceso a la 

educación no formal y siguiendo el modelo conceptual desarrollado en EE. UU. 

durante más de 50 años, encuentra su solución a través de la instalación de los 

Servicios de Extensión Rural.  

Por otro lado, en Latinoamérica se inicia una etapa donde uno de los 

elementos significativos se vincula a la creación de la CEPAL -Comisión Económica 

para América Latina- (en 1948) que influyó fuertemente sobre los estados de la 
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región en la década de 1960. Este tipo de estado, denominado desarrollista, fue 

intervencionista y propició economías mixtas con ingreso de capitales extranjeros, 

con la finalidad de producir un “despegue interno”. De esta manera, el 

desarrollismo postergó al Estado Benefactor en pos de la dinamización de la 

economía (GRACIARENA, 2000).  

Respecto a las políticas de desarrollo agropecuario, durante esos años, 

según Barsky (1990) predominaron dos políticas: a) de desarrollo de la 

comunidad; y b) de reforma agraria. La política de “desarrollo de la comunidad” 

se ha incorporado formalmente al uso internacional para designar aquellos 

procesos donde los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno 

para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades 

(Naciones Unidas, 1960 en BARSKY, 1990).  

Respecto a las políticas de reforma agraria, a partir de la década de 1950, 

en América Latina se iniciaron numerosos procesos de modificación en la tenencia 

de la tierra. Sin embargo, el grado de transformación de las estructuras agrarias 

fue muy diferente en cada uno de los casos. Más allá de las experiencias 

revolucionarias, donde fue el pueblo quien se alzó en la conquista de la tierra 

(México o Bolivia), desde los organismos oficiales también se “recomendaba”, con 

algunas salvedades, iniciar este tipo de procesos. Esta fue la principal razón que 

incitó a gran parte de los países de la región a llevar formalmente adelante 

políticas de reforma agraria, aunque en la mayoría de los casos el cambio 

producido fue superficial y casi insignificante. La preocupación evidente de EE. 

UU. y de los gobiernos latinoamericanos era impedir que se expandiera en el 

continente el “virus” de la revolución cubana (SAMPAIO, 2005).  

Como afirma Alemany (2012) la institucionalidad que sostuvo las políticas 

de desarrollo agropecuario impulsadas por los EE. UU. se vinculó principalmente 

a la FAO (Food & Agriculture Organization), perteneciente a la ONU (Organización 

de las Naciones Unidas), y al IICA1 (Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas) correspondiente a la OEA (Organización de Estados Americanos), 

ambas organizaciones creadas en la década de 1940. El IICA cumplió un rol central 

al ser el encargado de difundir la propuesta en los diferentes países, asignando 

importantes recursos para ello.  

Es en este contexto que a partir de 1956 comienza a publicarse la revista 

“Extensión en las Américas”. Este documento es el principal registro escrito que 

da cuenta de la mirada respecto a la Extensión que se tenía desde el IICA. Es 

publicada durante doce años, desde 1956 hasta 1967, cuando es discontinuada y 

reemplazada al año siguiente por la revista “Desarrollo Rural en las Américas”.  

 
1 El IICA, en 1981 cambia su denominación, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 

pasa a llamarse Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.  
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En este sentido, el objetivo de este artículo es estudiar la influencia de los 

EE. UU. en la institucionalización de los Servicios de Extensión en la región, a 

partir del análisis del contenido de la publicación del Instituto Interamericano de 

Ciencias Agrícolas (IICA): la revista “Extensión en las Américas”.  

La metodología utilizada se basó en el análisis de contenido2 de la 

publicación, focalizándose en las relaciones externas (contexto histórico y 

político), sus características internas (valores, principios y mensajes que pretende 

transmitir), y sus sentidos ideológicos (significados). La unidad de análisis fue la 

revista “Extensión en las Américas”, publicada por el Servicio de Intercambio 

Científico del IICA, en virtud de un convenio suscripto con la Agencia de Desarrollo 

Internacional de los EE. UU.. La población total de revistas estuvo compuesta por 

51 números, de ese total, para la realización del trabajo, la muestra se conformó 

por 28 ejemplares3 (55%) correspondientes al período en que fue editada (desde 

1956 hasta 1967). Para el análisis, se tomaron las siguientes categorías: 

estructura y diseño de la revista, línea editorial, autores (nacionalidad y 

pertenencia institucional), temas abordados, y conceptos de extensión y 
desarrollo.  

 

2. El Contexto Histórico: El IICA Y Los Servicios De Extensión Rural En 

América Latina  

 

A fin de avanzar con el objetivo propuesto, se considera necesario presentar 

aquellos elementos del contexto que son significativos. En ese sentido, para poder 

comprender la influencia de los EE. UU. en los enfoques asumidos por los Servicios 

de Extensión en Latinoamérica durante el período de posguerra, resulta necesario 

 
2 El análisis de contenido es entendido como un conjunto de procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares 
de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces 
cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas 
basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos 
relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre 
las condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Piñuel Raigada, 2002).  

3 Los números analizados fueron aquellos que pudieron ser recuperados, en función del largo 
tiempo transcurrido luego de su publicación; siendo los números consultados, los siguientes: 
Año 1956, N°1, 2, 3 y 4; Año 1957, N° 1 y 2; Año 1958, N°1, 2, 3, 4, 5 y 6; Año 1959, N°1, 
3, 4, 5 y 6; Año 1960, N° 5; Año 1961 N° 3 y 4; Año 1962, N° 4; Año 1963, N° 2 y 3; Año 
1964, N°1 y 2; Año 1966, N°1, 3 y 4; Año 1967 N°3 y 4. 
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revisar los aspectos institucionales sobre los que se sustentó la estrategia 

implementada.  

 

2.1. El servicio cooperativo de extensión rural de los Estados Unidos  

Para entender la influencia ejercida por los EE. UU. en materia de extensión 

agrícola, es fundamental conocer su propia organización y las acciones de 

extensión realizadas por el “Servicio Cooperativo de Extensión”.  

Respecto a sus inicios, debemos remontarnos al Sistema del Land-grant 
College, que fue creado mediante varios actos legislativos, orientados a recibir los 

beneficios otorgados por las “Leyes Morril de 1862 y 1890”, cuya misión original 

fue la de enseñar técnicas de agricultura, como una forma práctica para que las 

clases trabajadoras rurales tuvieran acceso a una educación liberal y práctica.  

Con el tiempo, dicho estatus jurídico propició ayudas federales en la forma 

de otorgamiento de tierras en cada estado para el establecimiento de una 

institucionalidad pública que permitiera desarrollar la intención del legislador. Para 

cumplir el mandato, fueron establecidas en dichas tierras, estaciones 

experimentales, y el tamaño de las inversiones era calculado en función del 

número de productores en cada región. De igual manera, para la diseminación de 

la información técnica y materiales generados, se creó el “Sistema Cooperativo de 

Extensión Rural” (SCER), directamente asociado al Sistema del Land Grant College 
creado por la Ley Federal conocida como “Smith-Lever Act” en 1914. Dicho 

sistema recibía no sólo fondos de origen nacional, sino también estatales / 

federales (Matching funds), y posteriormente también incluyó e incluye hoy, 

aportes privados y de asociaciones de productores (PUERTA, 1996).  

Los objetivos del Servicio Cooperativo de Extensión Rural (SMITH Y 

WILSON, 1930) eran los siguientes:  

• Incrementar el ingreso neto del agricultor a través de una producción y una 

comercialización más eficiente y el mejor uso de capitales y créditos.  

• Promover mejores y más elevados estándares de vida en la explotación.  

• Desarrollar líderes rurales.  

• Promover la vida mental, social, cultural y recreativa de la población rural.  

• Implantar el amor a la vida rural en los jóvenes rurales.  

• Sensibilizar al público con el lugar de la Agricultura en la vida nacional.  

• Ensanchar la visión de la población rural y de la Nación sobre los temas rurales.  

• Mejorar la vida educativa y espiritual de la población rural.  
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Detrás de la intervención del Estado, práctica y orientada a la acción, 

difundiendo conocimientos útiles relacionados con la producción y la vida rural 

para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, estaba la necesidad de 

cambiar las mentalidades de los campesinos para introducir la “civilización 

científica” en el campo. De este modo el papel histórico realizado por la extensión 

rural fue sentar las bases para desarrollar el modo industrial de los recursos 

naturales (GUZMÁN, 2006).  

 

2.2. El IICA y la extensión rural  

Se reconocen dos hitos que incidieron en la creación del IICA, estos son: la 

1ª Conferencia Interamericana de Agricultura, en 1930 y en 1940, la realización 

del 8º Congreso Científico Americano, en Washington DC, donde se propone la 

creación de un Instituto de Agricultura Tropical (IICA, 1992).  

En ese marco, en 1942 se define que será Turrialba, Costa Rica, la sede del 

Instituto que pasará a denominarse Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas 

(IICA). Y en 1943, Henry Wallace, vicepresidente de los EE. UU., es quien coloca 

la primera piedra del edificio donde se instalará el Instituto.  

Durante los primeros años son pocos los países miembros (sólo algunos 

estados centroamericanos) que acompañan la iniciativa de los EE. UU.. Es recién 

a partir de la década siguiente (1950) mediante la puesta en marcha del Servicio 

de Intercambio Científico, el “Proyecto 39” y el contrato con la Administración de 

Cooperación Internacional de los EE. UU., que el Instituto empieza a aumentar el 

número de países miembros y a tener mayor presencia institucional en la región.  

En 1950, la OEA aprueba el Programa de Cooperación Técnica, y es en el 

marco de este programa que en 1951 se autorizó la iniciación de cinco proyectos, 

dentro de los cuales se encontraba el Proyecto 39 “Enseñanza técnica para el 

mejoramiento de la agricultura y la vida rural”, dirigido por el IICA hasta su 

finalización en 1966. En ese marco, se formaron 10.000 profesionales en distintos 

temas: bibliotecología, dasonomía, educación para el hogar, extensión agrícola, 

fitotecnia, horticultura, estadística, sociología, zootecnia, pasturas, suelos, etc. 

(COTO, 1967). Por otro lado, también se le asigna al IICA la ejecución de los 

Proyectos 201 de Crédito Agrícola iniciado en 1961; y 206 de Reforma Agraria, 

iniciado 1962. Estos proyectos finalizan en 1967 y se integran bajo el nuevo 

Programa Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria (IICA, 1992).  
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2.3. Servicios de extensión rural latinoamericanos: surgimiento y 

concepción  

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se marca 

como objetivo, el apoyo al Desarrollo de otros países, debido a razones políticas 

vinculadas al avance del socialismo, y económicas, relacionadas a la amenaza de 

recesión interna. La convergencia de esta necesidad económica y de la voluntad 

política de consolidar su área de influencia en el rejuego internacional de 

postguerra, lleva a diversas agencias norteamericanas, como la Fundación 

Rockefeller, Fundación Ford, y el Instituto de Asuntos Interamericanos, a apoyar 

programas de educación agrícola tendientes a acelerar el crecimiento económico 

de esta parte del mundo (CASTILLO; LATAPI, 1984).  

Los países de la Región acometieron, bajo la influencia del llamado “modelo 

Cepalino”, una agresiva etapa de industrialización y sustitución de importaciones, 

para lo cual se tomó como prioritaria la contribución del sector agropecuario 

mediante la producción de alimentos “baratos” para las crecientes poblaciones 

urbanas, y la correspondiente mano de obra que alimentaba las primeras 

industrias. Por supuesto, el eje de este esfuerzo fue el tecnológico, ya que en 

muchos casos la productividad media de cultivos tradicionales y especies animales 

estaba muy por debajo de la media mundial, por lo que era necesario elevarla. El 

esfuerzo era “hacia adentro”, aún no emergía el modelo exportador 

agroalimentario, razón por la cual los alimentos básicos eran el objetivo principal.  

Se iniciaba el proceso de industrialización de la agricultura, y no podía este 

sector prescindir de políticas e instrumentos capaces de asegurar el consumo 

creciente de estos bienes industriales desarrollados para la producción agrícola 

(CAPORAL y COSTABEBER, 1994).  

Desde el punto de vista técnico, estas políticas de industrialización 

temprana representaron el estímulo que se requería para desarrollar en los países 

de América Latina, un modelo único de Investigación – Extensión a nivel nacional, 

cuyos inicios fueron marcados por el establecimiento de los primeros INIA, o 

Institutos Nacionales de Investigación y Extensión. En sus comienzos, mediante 

esfuerzos de cooperación desarrollados por el Gobierno estadounidense y con el 

apoyo de varias fundaciones (Ford, Kellog, Rockefeller entre otros, y la Agencia 

Internacional para el Desarrollo, AID). Mediante esta cooperación y con el 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) primordialmente, y 

también del Banco Mundial, se desarrollaron ambiciosos programas de 

capacitación de profesionales latinoamericanos principalmente en universidades 

norteamericanas. Paralelamente, los Estados Unidos comisionaron varios 

centenares de profesionales a los recién creados INIA en la Región, desde finales 

de los años sesenta hasta mediados de los setenta, para prestar importantes 

servicios de cooperación técnica, orientados a incrementar la capacidad de la 

Región para la Investigación y la Extensión. Inicialmente iban a ser Europa, 
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Latinoamérica y Oriente Medio las Regiones destinatarias de la cooperación 

norteamericana en extensión. Más tarde dicha ayuda sería dirigida a Asia y África 

(PUERTA, 1996).  

La asistencia norteamericana en Extensión a Latinoamérica y Europa se 

realizó fundamentalmente por dos vías. Por un lado, mediante el asesoramiento 

directo con expertos asignados a países específicos; y por el otro, a través de la 

formación de personas de los países afectados, en Estados Unidos y en otros 

países (Holanda: Centro Agrícola Internacional de Wageningen; España: Centro 

Internacional de Capacitación sobre Extensión Rural y Costa Rica: IICA).  

El personal de Extensión estadounidense ha servido como asesor durante 

algún tiempo en aproximadamente 80 países. Su trabajo consistió principalmente 

en asistir activamente a los gobiernos en la creación y organización de Servicios 

de Extensión, formar al personal de estos servicios y asesorar en el desarrollo de 

programas de extensión para encontrar las necesidades de la población rural 

(MAUNDER, 1966).  
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En Ecuador, se inician acciones de extensión en 1946 (RUIZ, 1957), a través 

de los clubes 4-F; y en 1952, en un convenio entre Ecuador y los EE. UU. se crea 

el Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura (SCIDA) (TORRES, 1958), 

unificando de esta manera, el servicio de extensión rural en ese país. La extensión 

rural fue introducida en Brasil a partir del año 1948, como consecuencia de la 

acción directa de organizaciones públicas y privadas de EE. UU., con la asesoría 

de expertos formados en el seno de la sociología institucionalizada en aquel país 

(CAPORAL, 2001). En Guatemala, también en el marco del SCIDA, en 1955 se 

inician las acciones de extensión (RUBIO, 1956). Honduras comienza con su 

servicio de extensión a nivel nacional en 1951, mediante el Servicio Técnico 

Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA), constituido con el apoyo de los 

EE. UU. (CÁCERES, 1956). En Nicaragua, el Servicio de Extensión Agrícola 

comenzó en 1949 “cuando el Sr. Paul G. Adams del Servicio de Extensión del 

Estado de Oklahoma, EE. UU., llegó a Nicaragua a promover y dirigir este 

movimiento” (ROBERTS, 1956); y en Argentina en 1956, con la creación del 

Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), se inicia el servicio de extensión 

público y con cobertura nacional. Para el mismo período también fueron creados 

los servicios de extensión de algunos otros países latinoamericanos.  

Básicamente, la revista estaba constituida por artículos (de opinión, noticias, 

crónicas) y secciones: “Columna de Editor”, “Su carta dice […]”, “La Ciencia a su servicio”, 

“De aquí y de allá”, y “Revisiones y compendios para usted”. La extensión de los artículos 

era corta (entre dos y tres páginas), y cada número incluía entre seis y diez artículos. En 

promedio, la cantidad de páginas de la revista era de 30.  

Respecto a la Editorial, el contenido predominante estuvo asociado por un lado, a 

la actualidad del Instituto y por el otro, a la introducción y justificación de los temas 
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comprendidos en cada número. Revisando las “Columnas del Editor” de varios números 

de la revista, se rescatan las siguientes frases, que dan cuenta de la influencia de los EE. 

UU.:  

La mayoría de los extensionistas latinoamericanos, como tales, son producto de 

su propio esfuerzo y de su amor por esta profesión. Han sido ayudados generosamente 

en su empeño, por los especialistas norteamericanos que han venido a la América Latina 

(Volumen I, N°3).  

Ellas (las Mejoradoras del Hogar) han realizado una labor digna de encomio en 

esta parte del mundo. Comenzaron su trabajo admirable en los EE. UU. y han logrado 

realizaciones tangibles […] Desbordaron sus conocimientos y sus actividades por todo el 

mundo, recibiendo la América Latina el beneficio de su proximidad al poderoso país del 

Norte (Volumen III, N°6).  

El Programa de Adiestramiento de Extensionistas en Comunicaciones, ADECO […]. 

Su adopción por el IICA es el resultado de un proceso de estudio y análisis de las 

experiencias con el mismo programa en los EE. UU. (Volumen IV, N°4).  

Estos fragmentos dan cuenta del lugar privilegiado que ocupaba EE. UU. en las 

visiones de los Editores de esta revista. Abundan los ejemplos donde se interpela a los 

lectores a leer y escuchar las voces de los investigadores y expertos estadounidenses, ya 

que son estos los que con su experiencia y profesionalidad iluminarán el camino de los 

extensionistas latinoamericanos para “sacar del atraso” a los campesinos.  

El resto de las secciones se describen a continuación:  

• “De aquí y de allá”, incluyó noticias institucionales vinculadas a la creación de 

los servicios de extensión en los diferentes países de América Latina, la movilidad de 

los funcionarios del IICA, etc.  

• La sección “Revisiones y compendios para usted”, estuvo constituida por una 

selección bibliográfica, donde se presentan libros y folletos sobre cultivos, ganadería, 

problemas fitosanitarios, suelos, construcciones rurales, materiales de extensión, etc.  

• “La ciencia a su servicio”, fue una sección dedicada a presentar los aportes 

del conocimiento científico a la agricultura, la ganadería, el trabajo del extensionista, 

la comunicación y educación, etc.  

• “Su carta dice…” era el espacio para la expresión de los lectores. Las cartas, 

principalmente, eran enviadas por funcionarios y representantes de instituciones y 

organizaciones de distintos países de América Latina.  

En relación a los artículos, fueron clasificados en función de sus contenidos, en:  
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a) Conceptuales: incluyeron nociones básicas vinculadas en mayor o menor 

medida, al trabajo de extensión (34% del total de los números analizados);  

b) Institucionales: descripción de la organización e institucionalización de las 

actividades relacionadas a la extensión en cada país (28,5 % del total de los números 

analizados);  

c) Metodológicos: las metodologías y herramientas de planificación, 

comunicación y educación (22% del total de los números analizados);  

d) Experiencias: el relato de experiencias concretas de las acciones dirigidas al 

mejoramiento de la producción, la economía doméstica y las juventudes rurales (15,5% 

del total de los números analizados).  

En un total de 28 números examinados, fueron encontrados 67 artículos que se 

clasificaron con contenido conceptual vinculado a la extensión. Fundamentalmente, estos 

artículos comprenden reflexiones a modo de ensayos, sobre distintos temas: definición y 

filosofía de la extensión, la persuasión, el crédito agrícola, el hogar rural, la mujer en el 

desarrollo agrícola, economía doméstica, extensión y desarrollo, desarrollo de la 

comunidad, clubes juveniles, juventudes rurales, relaciones públicas en las 

organizaciones de productores, planificación en extensión, reforma agraria, y líderes, 

entre otros. Del total, el 55% fue escrito por autores de origen estadounidense. Los 

emisores privilegiados que aparecen en la revista son los funcionarios del IICA y los 

especialistas de EE. UU. – primordialmente pertenecientes a Universidades de distintos 

Estados del país del norte. Los campesinos, jóvenes y amas de casa sólo aparecen en las 

fotos.  

En los números analizados, los autores que aparecen con mayor frecuencia 

presentando artículos con contenido conceptual sobre la extensión rural son Joseph Di 

Franco y Earl Jones. Para ejemplificar el perfil de los emisores privilegiados, entendemos 

conveniente mencionar algunos de sus antecedentes principales: 

• Joseph Di Franco escribe sobre la “esencia” de la extensión y el desarrollo de la 

comunidad. Fue un norteamericano de origen italiano. Se educó en las instituciones 

del Estado de Ohio, donde también trabajó en el Servicio de Extensión. Realizó el 

doctorado en Educación en la Universidad de Columbia, y luego trabajó como Profesor 

en la Universidad de Cornell. En 1958 ingresó al IICA y ocupó cargos de alta jerarquía 

como “Jefe de la Disciplina de Economía y Ciencias Sociales”.  

• Earl Jones, también estadounidense, fue Doctor en Ciencias Sociales, formado en la 

Universidad de Montana - EE. UU., escribe fundamentalmente sobre juventud y 

liderazgo. Su tesis doctoral se tituló: “Un estudio de los programas de la juventud en 

las Américas”, publicada en 1962.  

Los artículos con contenido institucional fueron un total de 56 (el 28,5%), 

contemplaron información referida a clubes juveniles, cooperativas, historia y creación de 

programas y servicios de extensión nacionales, realización de cursos de distintos temas 
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vinculados a la extensión, congresos o conferencias, entre otros. A su vez, se refieren a 

una gran variedad de países de América Latina, ya que mencionan a: Panamá, Cuba, 

Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Surinam, 

Venezuela, Uruguay, El Salvador y Colombia; además de los EE. UU..  

Respecto a los artículos con contenido metodológico, suman un total de 43. 

Incluyeron recomendaciones prácticas respecto a distintas cuestiones del trabajo del 

extensionista. Estuvieron asociadas a herramientas de: a) comunicación y educación: uso 

de ayudas audiovisuales, radio, periódicos, lecturabilidad, demostración de resultados; y 

b) de planificación: diagnóstico, evaluación, etc. Respecto al origen de los autores de 

estas notas, un 60% es estadounidense.  

Por otro lado, cabe destacar que la revista tuvo números especiales donde se 

trataron temas que estuvieron alineados y en colaboración a definiciones político-

institucionales propias de la OEA, en contextos históricos específicos. En ese sentido, 

algunos de esos temas priorizados fueron: la reforma agraria y las juventudes rurales.  

En 1959 en coincidencia con la Revolución Cubana, la revista dedicó un número 

especial a la Reforma Agraria. En su editorial, plantean cuál es el sentido que debe 

atribuirse a la extensión rural como parte de las políticas de Reforma Agraria en América 

Latina.  

La Reforma Agraria no se soluciona simplemente con eliminar o resolver la 

existencia del minifundio, ni del Latifundio, en el sentido Latinoamericano de estos 

conceptos. La Reforma Agraria como lo indican los investigadores, se debe solucionar 

también mediante programas de educación. Darles tierra a los labriegos ignorantes sin 

educarlos para la nueva función a que han sido llamados, equivale a condenarlos al 

fracaso […] (Volumen V, 1959, n. 5).  

En 1962 en el marco de los inicios de la Alianza para el Progreso, se conformó el 

Comité Técnico Interamericano para la Juventud Rural, nombrado por la OEA. En ese 

sentido en 1963, la revista dedica un número especial relacionado a las juventudes 

rurales.  

En América Latina más de 30 millones de jóvenes rurales en las edades de 10 a 

19 años carecían de las condiciones mínimas en cuanto a oportunidades de educación, 

ingreso familiar, higiene, salud y vivienda […] De estos jóvenes va a depender en su 

mayor parte el desarrollo económico de esos países ya que ellos serán los agricultores, 

las amas de casa y los líderes o guías de sus comunidades (Volumen VIII, n. 2, 1963).  

Para ese entonces, uno de cada 300 jóvenes participaba de los clubes juveniles en 

todo Latinoamérica. Mientras que en EE. UU. el número de socios de los clubes 4-H 

superaba los 2 millones, en el resto de los países de América Latina (en 19 países donde 
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estaban formados), los clubes juveniles rurales, apenas superaban los 100.000 socios. En 

este marco, desde la OEA, se hace un fuerte llamamiento a los países de la región a 

establecer programas de atención y estímulo para las juventudes rurales.  

Por otro lado, en 1962, la revista dedica un número especial al liderazgo y su 

importancia en la extensión. El mismo número menciona que el Servicio Cooperativo de 

Extensión en los EE. UU. en 1952, contaba con 1.200.000 líderes voluntarios, poniendo 

en evidencia el papel asignado a los líderes en dicho país.  

El número de agentes de extensión es muy reducido en AL en relación con la 

población rural, el trabajo con líderes toma pues mayor importancia. El agente, por medio 

de ellos podrá ampliar considerablemente su labor educativa, y la población rural aceptará 

mejor las nuevas prácticas cuando estas hayan sido acogidas por los líderes. Además a 

través de ellos, el agente agrícola, la mejoradora del hogar, el agente de clubes podrán 

conocer mejor cuáles son las necesidades […]” También por medio de los líderes es más 

fácil despertar en la gente el interés de “ayudarse a sí misma” y no esperar a que otros 

les resuelvan sus problemas (Volumen VII, n. 4, 1962).  

El IICA, a través del Departamento de Economía y Ciencias Sociales financió 

investigaciones con el propósito de desarrollar metodologías para “descubrir” lideres 

formales e informales en zonas rurales; sobre difusión y adopción tecnológica y cambio 

cultural (Arce, 1963), encontrando que la educación, posición económica y social, 

costumbres, tradiciones y valores culturales de los individuos pueden ser factores 

relacionados con la aceptación o rechazo de ciertas prácticas o con la aceptación lenta o 

rápida de las mismas. En este sentido, recorriendo la revista podemos encontrar 

suficientes evidencias de la influencia de la psicología conductista, la antropología cultural 

y la sociología rural americana en el modelo de Extensión Rural impulsado por el IICA.  

Por otro lado, en el análisis del contenido de la revista, pueden reconstruirse las 

diferentes acciones realizadas en el marco del Proyecto 39. Desde allí se implementó una 

estrategia que consistía en capacitaciones de técnicos en diferentes países de la región, 

a través de Cursos para extensionistas dictados inicialmente por profesores de 

Universidades de EEUU, visitas de funcionarios latinoamericanos al Servicio de Extensión 

Cooperativo (SEC) de EEUU, investigaciones, cursos de postgrado a nivel de maestría, 

traducciones de libros que solo estaban disponibles en inglés, traducciones de materiales 

de difusión destinados a extensionistas elaboradas por el SEC, y apoyo económico a 

proyectos pilotos. 

La estrategia de formación de recursos humanos con este nuevo enfoque en la 

región se inicia en el año 1952 en Uruguay con el Primer curso Internacional de Extensión 

Agrícola, auspiciado por el IICA, en el que participan extensionistas de la región que luego 

actuarán como multiplicadores de la propuesta en sus países.  
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Entre el 1956 y 1958 el IICA envió a sus técnicos a participar de los cursos “Train 

the trainer” (adiestrar al adiestrador) en los EE. UU., luego en 1959 se decide adaptar 

este programa de comunicaciones a las “condiciones latinoamericanas”, financiado por la 

Administración de Cooperación Internacional de los EE. UU.. Así nació el programa ADECO 

(Adiestramiento de Extensionistas en Comunicaciones) con cuatro unidades: 

comunicación básica, oral, escrita y audiovisual. El responsable principal para la 

realización del curso fue el Dr. John Morrow, de Washington D.C. La primera edición de 

este programa se realizó en enero de 1960.  

Luego de estos cursos iniciales se avanza en la formación de especialistas en 

Extensión a través del dictado en Costa Rica de la Maestría en Extensión Rural en el año 

1964, lo que también genera una serie de investigaciones específicas como producto de 

las Tesis de los estudiantes. Luego, los estudios de posgrado se extienden a otros países. 

Por ejemplo, en Argentina en 1968, se inicia en la Escuela para Graduados en Ciencias 

Agropecuarias (que funcionó en Castelar), la capacitación de técnicos argentinos, 

brasileños, uruguayos y paraguayos, mediante un convenio entre el IICA, el INTA y las 

Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata.  

La influencia de los EE. UU. también se verifica en la similitud existente entre la 

estructura de los diferentes servicios de extensión entre sí, y respecto a la organización 

del SEC. En este marco, las acciones estuvieron destinadas a las familias rurales, siendo 

tres (3) los principales componentes en prácticamente todos los servicios instalados en 

ese período: Asistencia técnica en producción agropecuaria, Clubes juveniles y Programas 

para el Mejoramiento del Hogar Rural.  
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En cuanto a los programas para las “Juventudes”, los mismos estaban 

destinados a los jóvenes del campo, que se organizaban a través de la figura de 

los “Clubes” donde encontraban un espacio de capacitación y socialización. 

Respecto a las acciones destinadas al “Mejoramiento del Hogar”, se hallaron por 

ejemplo: el programa “Mujer Campesina”, en Ecuador; en Honduras, la sección de 

“Demostración en el Hogar”; en Nicaragua, los servicios de “Mejoramiento del Hogar”; y 

en Argentina el programa “Hogar Rural”.  

Finalmente, una vez discontinuada la publicación de la revista en 1967, en 

coincidencia con la finalización del Proyecto 39, comenzó a publicarse la revista Desarrollo 
en las Américas, que se edita en forma trimestral a partir de 1968. Se diferencia de la 

anterior ya que presenta un perfil más científico, donde sólo se publican algunas 

investigaciones o ensayos seleccionados en español, inglés o portugués, de mayor 

extensión y profundidad que en la revista anterior, dejando de lado las noticias e 

información institucional. Además de ampliarse la temática al Desarrollo Rural, incluyendo 

otros temas de políticas de intervención además de la Extensión Rural, claramente va 

dirigido a un público profesional más exigente y con un mayor nivel de formación teórica.  

Cabe remarcar que ya en los primeros números de esta nueva revista, se observa 

una visión crítica del modelo de extensión impulsado por EE. UU., señalándose que el 

mismo ha servido sólo para los productores que ya estaban capitalizados antes de la 

llegada del modelo de modernización agraria impulsado por los Servicios de Extensión. 

Autores como Samaniego (1971), Freire (1973), Bosco Pinto (1973) y Díaz Bordenave 

(1976), expresan la necesidad de construir un nuevo enfoque de Extensión Rural que 

sirva a las necesidades de la gran mayoría de campesinos de Latinoamérica, respetando 

su identidad y su cultura.  

 

4. CONCLUSIONES  

Para entender los servicios de extensión latinoamericanos, es preciso conocer su 

historia. En este trabajo se intentó realizar un pequeño aporte a esa reconstrucción. Se 

hizo hincapié en analizar la influencia de los EE. UU. a través de una organización 

interamericana como fue/es el IICA, en el período desarrollista de posguerra.  

Gran parte de los servicios nacionales de extensión rural fueron constituidos y/o 

consolidados en ese período. La forma y contenido han sido de una semejanza tal que 

dan cuenta de la influencia de los EE. UU., influencia a su vez explicitada en testimonios 

encontrados en la revista “Extensión en las Américas”. La marca realizada por los EE. UU. 

se expresó en los propios componentes de los servicios que se constituyeron. La 

metodología, los objetivos, los destinatarios y las estrategias fueron adoptados casi 

linealmente, siendo un claro ejemplo del lugar hegemónico que ocupaba EE. UU. –

fundamentalmente respecto al camino a seguir para el logro del desarrollo rural. Confirma 

esta apreciación el contenido de las “Columnas de Editor” de la revista. Las citas a 
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experiencias y autores del país del norte son recurrentes y dan cuenta de la hegemonía 

ejercida a nivel conceptual en el campo de la extensión rural.  

A su vez, el análisis de los contenidos de la revista permite reconstruir la estrategia 

asumida para instalar y consolidar el sistema y la ideología de la Extensión Rural, a partir 

del establecimiento del IICA en Turrialba y sus oficinas regionales. La estrategia del 

gobierno estadounidense a través del IICA implicó la puesta en práctica de tres 

componentes o etapas:  

1. Instalación: a) visitas de funcionarios con poder de decisión política de los 

países latinoamericanos para que observasen el funcionamiento del SEC de EE. UU.; y b) 

asignación de expertos norteamericanos a los gobiernos de los distintos países para 

organizar los Servicios de Extensión.  

2. Formación de recursos humanos: a) capacitación de expertos 

latinoamericanos en EE. UU.; b) cursos cortos en los distintos países donde se habían 

creado los Servicios de Extensión; c) Escuela para Graduados en países latinoamericanos: 

donde se forman los primeros Master en Extensión; d) Estudios de Doctorado en 

Universidades de EE. UU..  

3. La difusión: la revista es parte del componente para la difusión de los 

conceptos, las herramientas e instituciones necesarias para el correcto trabajo en 

extensión.  

Desde el punto de vista conceptual, aparece claramente la diferencia, como política 

de intervención, con el fomento agrícola que se utilizaba en varios países, diferenciándose 

por el componente educativo de la Extensión Rural y por lo tanto, mostrándose como una 

propuesta superadora. Para complementar el carácter educativo-persuasivo de la 

propuesta, el enfoque se apoyó, entre otras cuestiones, en el trabajo con los líderes 

locales, la planificación normativa y el desarrollo de las habilidades comunicacionales.  

Si bien no se explicita en la revista, se puede inferir que los objetivos específicos 

de la publicación persiguen la intención de:  

- Localizar, procesar y difundir información para la toma de decisiones de los 

dirigentes y de los extensionistas de los países destinatarios.  

- Facilitar el acceso a distintas fuentes de información principalmente 

provenientes de Universidades de EE. UU., del Extension Service Review y de las 

experiencias latinoamericanas.  

- Difundir las innovaciones técnico-productivas y organizacionales, que de 

acuerdo con la visión del IICA sirvan de ejemplo a seguir por parte de los “países 

subdesarrollados”.  
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Estos objetivos ponen en evidencia la intencionalidad política de la propuesta, al 

pretender introducir el conocimiento científico en las áreas rurales latinoamericanas y 

consecuentemente el modo de producción industrial, en el marco que otorgaba la Teoría 

de la Modernización, como propuesta de desarrollo de la época de la Guerra Fría. También 

se identifica la intencionalidad de instalar valores fundamentales para la sociedad 

estadounidense de ese entonces: la familia como núcleo institucional básico de la 

organización social y la promoción de los liderazgos informales -como mecanismo 

multiplicador para aumentar la eficiencia del trabajo del extensionista, y dejar instalado 

localmente los recursos humanos que sostengan la propuesta. Cabría preguntarse si este 

esfuerzo intelectual y práctico por promover los liderazgos locales, se corresponde con 

una voluntad política de instalar la supuesta función positiva y necesaria de los mismos, 

y de esa forma, legitimar su propia decisión de asumir una posición hegemónica en el 

continente en países latinoamericanos: donde se forman los primeros Master en 

Extensión; d) Estudios de Doctorado en Universidades de EE. UU..  

3. La difusión: la revista es parte del componente para la difusión de los 

conceptos, las herramientas e instituciones necesarias para el correcto trabajo en 

extensión.  

Desde el punto de vista conceptual, aparece claramente la diferencia, como política 

de intervención, con el fomento agrícola que se utilizaba en varios países, diferenciándose 

por el componente educativo de la Extensión Rural y por lo tanto, mostrándose como una 

propuesta superadora. Para complementar el carácter educativo-persuasivo de la 

propuesta, el enfoque se apoyó, entre otras cuestiones, en el trabajo con los líderes 

locales, la planificación normativa y el desarrollo de las habilidades comunicacionales.  

Si bien no se explicita en la revista, se puede inferir que los objetivos específicos 

de la publicación persiguen la intención de:  

• Localizar, procesar y difundir información para la toma de decisiones de los 

dirigentes y de los extensionistas de los países destinatarios.  

• Facilitar el acceso a distintas fuentes de información principalmente 

provenientes de Universidades de EE. UU., del Extension Service Review y de las 

experiencias latinoamericanas.  

• Difundir las innovaciones técnico-productivas y organizacionales, que de 

acuerdo con la visión del IICA sirvan de ejemplo a seguir por parte de los “países 

subdesarrollados”.  

Estos objetivos ponen en evidencia la intencionalidad política de la propuesta, al 

pretender introducir el conocimiento científico en las áreas rurales latinoamericanas y 

consecuentemente el modo de producción industrial, en el marco que otorgaba la Teoría 

de la Modernización, como propuesta de desarrollo de la época de la Guerra Fría. También 

se identifica la intencionalidad de instalar valores fundamentales para la sociedad 

estadounidense de ese entonces: la familia como núcleo institucional básico de la 
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organización social y la promoción de los liderazgos informales -como mecanismo 

multiplicador para aumentar la eficiencia del trabajo del extensionista, y dejar instalado 

localmente los recursos humanos que sostengan la propuesta. Cabría preguntarse si este 

esfuerzo intelectual y práctico por promover los liderazgos locales, se corresponde con 

una voluntad política de instalar la supuesta función positiva y necesaria de los mismos, 

y de esa forma, legitimar su propia decisión de asumir una posición hegemónica en el 

continente.  
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Mauro Ampié, el rival a vencer en Nicaragua 

Alberto Bárcenas Reyes 

barcenas@uni-kassel.de  

 

 

A modo de introducción 

En el año 2014, durante una de mis visitas a Nicaragua, un buen amigo 

mío, Ricardo Ampié, me propuso jugar algunas partidas de ajedrez con su sobrino, 

el talento nacional Mauro Ampié. El autor de esta líneas, aficionado al ajedrez 

desde su infancia, quiso probar fortuna, y aceptó. Bueno, jugamos al ajedrez en 

la casa de sus padres, Jimena Zelaya y Mauro Ampié, sin medir el tiempo y sin 

anotar las partidas. En ninguna de esas partidas, ya sea llevando las piezas 

blancas o negras, tuve la más mínima oportunidad de oponer resistencia. En pocas 

palabras, tengo el honor de haber sido «masacrado» por, Maurito, este talentoso 

joven ajedrecista nicaragüense nacido en Managua, en el año 1997. Actualmente, 

él ya es poseedor del título Maestro FIDE (MF), con una puntuación del sistema 

Elo de 2290, según la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).  

Ya desde antes del año 2014, Mauro Javier Ampié Zelaya, era ampliamente 

conocido en el ámbito ajedrecístico nicaragüense y centroamericano. Y a lo largo 

de su corta, pero muy exitosa carrera, ha ido alcanzando éxitos que la prensa 

nicaragüense y centroamericana ha sabido elogiar en su momento oportuno. 

Omito, por considerarlas de sobre conocidas en Nicaragua, las referencias a los 

artículos periodísticos de la época. 

En todo caso, los lectores de la revista Temas Nicaragüenses que consulten, 

en internet, páginas especializadas de ajedrez podrán constatar, y solo por citar 

algunos ejemplos, que los conocidos sitios web Chessbase o Chessgames ofrecen 

una selección de las partidas más importantes de Mauro Javier.  

Para finalizar, debemos agregar que Mauro Javier, después de terminar sus 

estudios universitarios en los Estados Unidos, reside y trabaja en la ciudad de 

Chicago, Illinois.  

Partidas memorables de Mauro Ampié (MF) 

A continuación, el maestro Ampié Zelaya, comenta para la revista de Temas 

Nicaragüenses dos de sus partidas; una conduciendo las piezas blancas, la otra, 
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con las negras. Ambas partidas se inician con la llamada Defensa Siciliana como 

respuesta al avance del peón rey, en nomenclatura algebraica abreviada: 1.e4 c5.  

Según una publicación reciente, que lleva por título Curso completo de 
Ajedrez, del conocido gran maestro español Miguel Illescas, la Defensa Siciliana 

es: «la más popular de todas las defensas de las negras contra 1.e4, y también 

muy antigua, pues ya se encuentran referencias a ella en manuscritos del siglo 

XVI.», «La Defensa Siciliana se adapta a todos los tipos de juego.» y «La Defensa 

Siciliana es la favorita de los grandes maestros cuando deben enfrentarse a un 

jugador inferior o cuando necesitan provocar una lucha desequilibrada en la que 

sea más fácil hallar la victoria.» En otras palabras, un arma potente de gran 

tradición, ideal para una lucha enconada por la victoria.  

Todos los comentarios – que acompañan a las partidas que se presentan 

abajo – nos han sido enviados por el maestro Mauro Javier Ampié Zelaya para 

acompañar a esta publicación. 

1) Ampié Mauro (2231) versus Arrias, Daniel (2306) 

B25 – Defensa Siciliana, variante cerrada 

Open San Salvador (3ra. ronda) - 6.12.2015 

Esta partida viene de la tercera ronda del Open de San Salvador (2016). En 

la ronda matutina me había enfrentado, por primera vez en mi vida, a un gran 

maestro, partida en la que tuve mejor posición desde la apertura y donde puse  

en apuros al campeón nacional cubano. Al final esta partida acabó en tablas, y, 

por la tarde, me tocó jugar con Daniel Arias de El Salvador. Arias es un jugador 

sumamente experimentado y en ese momento estaba un poco mejor rankeado 

que yo; la partida fue una prueba importante de camino a mantenerme jugando 

contra los grandes maestros en las mesas principales. 

1.e4 c5 2.Nc3 a6 3.g3 d6 4.Bg2 Nc6 5.d3 g6 6.f4 Bg7 7.Nf3 e6 8.0-

0 Nge7 9.Be3 Nd4 10.e5! 

Esta idea la tomé prestada de algún libro que había leído acerca de la 

[apertura] siciliana cerrada. En este caso, la idea es particularmente provechosa, 

ya que el negro ha perdido un tiempo jugando a6.  

10. … Nef5 11.Bf2 d5? Objetivamente hablando esta jugada debe ser 

considerada un serio error, ya que el negro se verá en serios apuros muy pronto.  

[11. … h5 parece una medida necesaria para evitar g4 del blanco, aunque 

incluso en esta posición me parece que el blanco queda muy cómodo tras 

12.Ne4+=] 

12.Nxd4 cxd4 13.Ne2 Qb6 
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[Es difícil hacer una recomendación para las negras en esta posición, pero 

parece que el mal menor era 13. … Ne3 14.Bxe3 dxe3 15.d4 Bd7 16.Qd3 Rc8 17.c3 

0-0 18.Qxe3+-. El blanco tiene un peón limpio de más y ligera ventaja de espacio, 

pero convertir estas ventajas en victoria todavía requiere cierto trabajo.]  

14.Qc1?! Ligero desliz de mi parte. En esta posición tenía una jugada más 

directa. 

[14.Nxd4 Nxd4 15.c3 Qxb2 16.Bxd4 Qa3 En mis cálculos vi hasta esta 

jugada y dejé de calcular por ver la situación poco clara, pero en realidad tras 

17.c4!+- la ventaja blanca es muy tangible. Por ejemplo: dxc4 18.dxc4 0-0 19.Bb6! 

y las piezas negras están extremadamente atadas. La posición es prácticamente 

ganadora.] 

14. … f6 El mejor intento que tiene el negro en esta posición, pero el 

blanco todavía tiene un camino claro hacia una posición muy ventajosa. 15.c3 

fxe5 16.fxe5 Bxe5 17.g4! Ne7 

[17. … Ne3 no es posible por 18.cxd4, donde el blanco gana material.]  

18.Nxd4 Qd6 19Nf3 

[19.Qh6!? Bf4 20.Bg3! era una idea bastante interesante, ya que tras Bxh6 

21.Bxd6 Be3+ 22.Kh1 Bxd4 23.cxd4 el blanco tiene clara ventaja posicional por 

su mejor coordinación y pareja de alfiles. Sin embargo, creo que prefiero la opción 

de la partida, ya que el negro tendrá muchas dificultades en el medio juego.] 

19. … Bg7? 

[19. … Bf4 era absolutamente necesaria, aunque el blanco queda con gran 

ventaja tras 20.Be3 0-0 21.d4 ya que el alfil de casillas negras del negro es 

extremadamente pasivo y el blanco tiene una cómoda ventaja de espac io en el 

centro y flanco de rey.] 

20.d4 0-0 21.Bg3 Qb6 22.Ne5+- Con las piezas todavía en a8 y c8, 

sumado a las dificultades alrededor del enroque por la columna abierta f, la 

posición negra es sumamente desagradable de jugar. 

22. … Nc6 23.Rxf8+ Bxf8 24.Nxc6!? Jugando por el control posicional 

total, y teniendo a la vista los cómodos finales a los que llegaremos luego en la 

partida. 

[24.Qe3 Nxe5 25.Bxe5 Bd7 26.Rf1 Bd6 27.Qg3 Bxe5 28.Qxe5+- ciertamente 

era una opción también.] 
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24. … bxc6 25.Qf4 Bg7 26.Rf1 Qa7 27.Qf2? Esto ciertamente es un 

error, ya que le permite al negro liberarse. 

[27.Kh1 era una mejor opción, entre otras.] 

27. … Qe7? Y el negro no aprovechó uno de las pocas oportunidades que 

tuvo en la partida. 

[27. … e5 era absolutamente necesario, y luego de 28.Bxe5 Bxg4 el control 

blanco se ha evaporado. Con el alfil de c8 fuera de su encierro, la posición se 

acerca a la igualdad.] 

28.Bd6! Duro golpe táctico… 28. … Qe8 29.g5!+- … acompañado de un 

duro golpe estratégico. La ventaja de espacio blanca cont inúa incrementándose, 

y las opciones negras de contrajuego continúan disminuyendo.  

29. … Ra7 30.h4 Rf7 31.Qg3 Rxf1+ 32.Bxf1 Qf7 33.Bd3 Qb7 34.b4 

Qd7 35.Bc5 Bf8 36.Qb8? Otro desliz en la recta final. 

[36.Bxf8 Kxf8 37.Qe5 era la manera correcta de proceder, eliminando 

cualquier oportunidad del negro de activarse. Eventualmente, las damas se van a 

cambiar y el final solo con los alfiles está ganado para el blanco (como se verá en 

el partida).] 

36. … Qb7? [36. … e5!, jugando con ideas de Dg4, ofrecía algunas 

alternativas prácticas.] 

37.Qxb7! Requiere un poco de certeza que el final va a ser ganador, pero 

en realidad el negro no tendrá absolutamente ninguna oportunidad en el final de 

alfiles de casillas blancas. Con la debilidad en a6 y la absoluta falta de espacio, el 

blanco tiene un plan claro para romper la resistencia negra.  

37. … Bxb7 38.Bxf8 Bxf8 39.Kf2 Ke7 40.Ke3 Kd6 41.Kf4+-  

Y aquí recomiendo al lector intentar analizar el final antes de ver el resto 

de la partida. ¿Cuál es el plan ganador? 

41. … a5 42.h5! axb4 43.cxb4 gxh5 44.Bxh7 Ba6 45.a4 Be2 46.g6 

Bd3 47.Kg5 h4 48.Kxh4 e5 49.dxe5+ Kxe5 50.Kg3 Kd5 51.Kh6 Bxg6 

52.Bxg6 c5 53.b5 Kc7 54.a5 c4 55.Kg5 d4 56.Kf4 d3 57.Ke3 

Esta partida fue mi primera victoria contra un jugador de 2300 de Elo, y 

fue una muestra de lo que estuvo por venir luego en el torneo. En las siguientes 

seis rondas me enfrenté a rivales de suprema fuerza (incluyendo al excampeón 

europeo Tiviakov y al excampeón colombiano Sergio Barrientos, ambos grandes 

maestros). Terminé el torneo con 6,5 puntos de 9 posibles, sin perder ninguna 

partida y logrando mi tercera norma de maestro internacional. Adicionalmente, en 

este torneo gané 150 puntos de Elo y me catapulté al puesto No. 1 de Nicaragua 

en el ranking internacional, posición que he mantenido desde ese entonces. 
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1-0 

2) Dávila, Carlos (2270) versus Ampié, Mauro (2357) 

B47 – Defensa Siciliana, variante Taimanov 

Clasificatorio 2016 (5ta. ronda) - 15.05.2016 

 

Esta partida fue jugada en la quinta ronda del torneo clasificatorio a la Olimpiada 

de Bakú. Si mi memoria no me falla, antes de esta partida lideraba el torneo con 3 de 4 

puntos y ganarle a Dávila representaría un paso importante de cara a asegurar mi 

clasificación. 

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.g3 a6 7.Bg2 Nf6 8.0-

0 Nxd4 9.Qxd4 Bc5 10.Bf4 d6 11.Qd2 h6 12.Rad1 e5 13.Be3 Be6 14.h3 

[14.Bxc5 es la jugada más común en esta posición. Podría seguir algo como dxc5 

15.Nd5 Bxd5 16.exd5 Qd6 17.f4 0-0 18.fxe5 Qxe5 19.d6 Qxb2 20.Rb1 Qa2 21.Rxb7 Rad8, 

con una posición compleja] 

14. … Bb4? [14. … Rd8 era mejor. Por ejemplo: 15.f4 0-0 16.Bxc5 dxc5 17.Nd5 

Bxd5 18.exd5 Qd6 es igual que la línea principal, pero con la adición de h3 para el blanco 

y Tad8 para el negro, claramente una mejora para el segundo jugador.] 

15.Nb5! Esta jugada se escapó a mi atención, pero afortunadamente mi posición 

sigue siendo jugable incluso luego de este golpe. 

15. … axb5 16.Qxb4 Rxa2 17.Rxd6 0-0 18.Rd2+= Qc4 19.c3 Rc8 

20.Qe7? Esta jugada falla por un detalle táctico, aunque ver la refutación no es tan 

sencillo.  

20. … Nxe4! 21.b3 Qxf1+!! Objetivamente hablando esta jugada es fácil de ver 

luego de b3, ya que es la única manera que de que el negro no pierda pieza directamente, 

pero lo difícil es notarla antes de tomar el peón en e4 y, tal vez, todavía más difícil, 

apreciar que la posición resultante será bastante difícil de jugar para las blancas a pesar 

de tener una dama activa en e7. 

22.Kxf1 Nxd2+ Ke1? Permite muchos temas de mate, era mejor evacuar a la 

casilla h2. El rey no tiene nada que hacer en el centro del tablero. 

[23.Kg1] 

23. … Nxb3 24.Qxb7 Rxc3 25.Be4 Rc8?! 

[25. … Ra1+! Era un gane forzado tras 26.Ke2 Bc4+ 27.Kf3 Nd2+ 28.Kg2 Nxe4 

29.Qxe4 Rd3! -+ La amenaza de Bd5 es fulminante, ya que 30.Kh2 Bd5! 31.Qxd3 Rh1#] 

26.Bd5 Na5 27.Qxb5 

[27.Qxc8+ Bxc8 28.Bxa2 Bxh3 29.Bd5 Be6-+] 

27. … Bxd5 28.Qxd5 Ra1+ 29.Ke2 Nc4-+ Luego de todas las complicaciones 

tácticas del medio juego llegamos a esta posición donde el negro tiene peón y dos torres 
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a cambio de la dama. Todavía queda bastante trabajo técnico, pero en la práctica la 

posición del blanco parece demasiado difícil de defender. 

30.Bc5 

[30.Qb7 Raa8 31.h4 Nxe3 32.fxe3 Esto casi seguro está ganado igualmente, pero 

requiere un poco más de trabajo técnico] 

30. … Ra5 31.Qxc4 Raxc5 32.Qe4 Rb8 33.Kf3 Rb2 34.h4 Rcc2 y en esta 

posición el blanco perdió por tiempo. 

Aún quedaba algo de trabajo por hacer en esta posición, para acabar la resistencia 

blanca, pero sin duda la ventaja 

negra es ganadora. Luego de 

esta partida gané, también, las 

siguientes dos. Así, me aseguré 

con un buen margen mi 

clasificación a la selección 

nacional. Gracias a esta 

clasificación logré participar en la 

Olimpiada de Bakú (la foto 

tomada en Bakú es propiedad de 

Mauro Ampié Zelaya), en 

septiembre de 2016, justo un 

mes antes de comenzar mis 

estudios universitarios en 

Chicago. Esta olimpiada fue, sin 

lugar a duda, una de las mejores 

experiencias de mi carrera 

ajedrecística, y ganarle a Dávila 

en el torneo clasificatorio fue un 

paso extremadamente 

importante para asegurar mi participación. De cierta manera, mi victoria sobre Dávila 

también fue el inicio de un ligero cambio generacional; si bien para ese entonces ya me 

encontraba en el puesto No. 1 de Nicaragua en el ranking internacional, ganarle al 

exmedallista olímpico y multicampeón nacional Carlos Dávila fue un paso importante de 

cara a establecerme como el jugador a vencer en Nicaragua. 

0-1 
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comentarios a la Variante Taimanov, pág. 162; o 

a la Variante Cerrada de la Defensa Siciliana, pág. 

163].  

Nota aclaratoria 

La nomenclatura ocupada en estas 

partidas es la llamada nomenclatura algebraica 

internacional abreviada; y las denominaciones a 

las piezas principales del ajedrez en inglés son 

las siguientes: K = King (Rey), Q = Queen (Dama 

o Reina), B = Bishop (Alfil), N = Knight (Caballo) 

y R = Rook (Torre). ■ 
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Iglesia en San Blas, Granada 

 

 

 

Construida a instancias del padre Astorquí y financiada por Myriam 

Chamorro Carazo. Hoy en ruinas por daños  sísmicos.
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