
Evaluación del taller en Guantánamo 

 
En el cuadro abajo proponemos el análisis que fue realizada en Guantánamo 

donde se solicitó a los presentes que de manera individual anotaran todos 

aquellos elementos que recordaran.  

 
 
   Numero de 

veces 
mencionadas 

% 

1 Características 
geográficas y 
socioeconómicas de las 
áreas montañosas. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 39 100 

2 Desarrollo histórico en 
las últimas décadas del 
extensionismo 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 35 90 

3 Principales instituciones 
que participan en la 
actividad del 
extensionismo 
(empresas, ramas, 
ministerio, 
organizaciones de 
productores, etc.) 

+++++++++++++++++++++ 21 54 

4 Formas y métodos de 
extensionismo, desarrollo 
histórico. Generalista. De 
campesino a campesino 

++++++++++++++++++++ 20 51 

5 Principales ramas de 
producción en el macizo 
(Café, cacao, minas, etc) 

+++++++++++++++ 15 38 

6 Aspectos positivos y 
negativos de cada etapa 
descrita del 
extensionismo 

++++++++++++++ 14 36 

7 Tendencias actuales del 
extensionismo 

++++++++++++++ 14 36 

8 Como se extendía el +++++++++++++ 13 33 



conocimiento de los 
centros de investigación 
y universidades hacia los 
productores 

9 Actividades de 
conservación de los 
recursos naturales del 
macizo 

++++++++++++ 12 31 

10 Logros del extensionismo +++++++ 7 18 
11 La doble función del 

extensionista (Inspector y 
extensionista a la vez) 

++++++ 6 15 

12 Influencia del exterior 
sobre el desarrollo de la 
actividad agropecuaria  y 
extensionismo en Cuba 

++++++ 6 15 

13 Creación de sistemas de 
educación agropecuaria  

++++ 4 10 

14 El productor como eje 
central del extensionismo 

+++ 3 8 

15 Concepto de FAO de 
extensionismo agrícola 

+++ 3 8 

16 Características de un 
extensionista 

+++ 3 8 

 

Haciendo una comparación entre los temas expuesto en la ponencia y los puntos 

del análisis de elementos se refleja  que se captaron las ideas más importantes de 

la exposición aunque en los resultados se plasman de manera muy somera. Se 

puede observar que el 100 % retuvo el tema relacionado con las características 

geográficas y socioeconómicas de las áreas montañosas (1) así como un alto 

porcentaje capto los elementos relacionados con el desarrollo histórico (2)sin 

embargo los porcentajes que van disminuyendo desde el punto 3 hasta el 16 

denotan aquello temas con los cuales no están totalmente familiarizados. Llama 

la atención que sólo un 8 % registro el tema “El productor como eje central del 

extensionismo” (14)  

Este ejercicio permitió observar la dificultad que presenta el poder retener un 

cúmulo considerable de información y el por qué  la necesidad de manejar una 



diversidad de herramientas pedagógicas que aseguren el aprendizaje al 100%, 

apoyándose en técnicas interactivas, captando y aprehendiendo los datos 

recibidos.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


