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SESIÓN 1
Transformación tecnológica y productividad
Technological transformation and productivity
 

Reforzar el impacto de los programas 
de extensión, adaptando los enfoques 
de extensión a las necesidades de los clientes
Strengthening the impact of extension programs 
by adapting extension approaches to the needs
of the clientele
 
Brenda Ortiz Universidad de Auburn

Recientemente, se han cuestionado la efectividad y el impacto de 
los programas de extensión ahora que la comunidad agrícola exi-
ge soluciones hechas a la medida y formas de fortalecer la ca-
pacidad de innovar. Los retos a los que se enfrenta la comunidad 
de agricultores exigen un cambio en la forma como se conciben 
los procesos de cambio tecnológico, enfatizando más en los pro-
cesos de codesarrollo, lo cual a su vez afecta la forma como se 
diseñan, monitorizan y evalúan los programas. 

La conferencia tratará los factores que influyen en el cambio de 
comportamiento y la intención de adoptar o adaptar una prác-
tica, y buscará comparar y contrastar los enfoques tradicionales 
de extensión con los actuales y más efectivos, y las estrategias 
que podrían utilizarse para hacer seguimiento y evaluar el im-
pacto de los programas de extensión. 

Módulo/Module 1
Manejo del cultivo, biotecnología 

y mejoramiento de la palma de aceite
Crop management, biotechnology 

and oil palm breeding
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Se presentarán ejemplos concretos de distintos enfoques de ex-
tensión utilizados actualmente en cultivos en hileras en el sureste 
de los Estados Unidos. 
 
The effectiveness and impact of extension programs have been 
questioned recently as the farming community demands tailored 
solutions and ways to strengthen the capacity to innovate. The 
challenges faced by the farming community demand changes in 
how processes of technological change are being conceived, gi-
ving more emphasis to co-development processes, affecting in 
turn how programs are designed, monitored, and evaluated. The 
presentation will discuss the factors that influence behavioral 
change and the intention to adopt or adapt a practice, compare 
and contrast traditional extension approaches with current and 
more effective ones, and strategies that could be used to monitor 
and evaluate the impact of extension programs. Specific exam-
ples of different extension approaches currently used with row 
crops farmers in the Southeast USA will be provided. 
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