FASES DEL PROCESO DE EXTENSIÓN

Todo proceso de extensión comprende cuatro fases, que aunque aparentemente distintas, siempre se encuentran íntimamente ligadas.
Estas fases son : (7).

Conocimiento de las necesidades de la población.

Deben elegirse aquellas necesidades sentidas e intereses de mayor
importancia y prestarles una atención constante durante un tiempo
no menor de 4 años.

Esto sólo se obtiene mediante un estudio de-

tallado conviviendo y hablando con la gente.

Desarrollo de un Plan de Acción.

Una vez identificados los problemas y sus posibles soluciones, seguirá la formulación de un plan que debe seguirse paso a paso, para poner en marcha el programa.

Se deben establecer objetivos,

selección de los métodos de enseñanza, calendario de actividades,
coordinación con otras entidades y distribución de responsabilidades entre los miembros del personal de servicio.
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Figura 2. Deben elegirse las necesidades sentidas e intereses de
la comunidad para darles prioridad y prestarles una
atención más constante.

Ejecución de un Plan de Acción.

Debe satisfacer lo propuesto en el plan de acción en forma sistemática, paciente y persistente.

Si no se hace como se fijó en el plan,

se perderá todo el trabajo propuesto.

Evalauación del progreso y de las realizaciones logradas.
r

Mediante determinaciones periódicas de los progresos alcanzados y
del grado en que se han ido alcanzando los objetivos propuestos, se
puede tener una base para adaptar los métodos y las actividades a
nuevas condiciones que puedan presentarse.

La evaluación ayuda a revisar los programas a intervalos fijados,
para determinar los logros alcanzados y darse cuenta de los nuevos
problemas que puedan haberse presentado.

La evaluación es básica

para el mejoramiento del proceso de extensión de la zona a desarrollar, por parte del mismo (s) Extensionista, ya que el cambio del
agente de Extensión conlleva siempre una actitud de indiferencia
o rechazo por parte del campesino hacia aouel.
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Figura 3,

Plan de Extensión. Una vez identificados los problemas,
debe planificarse la acción del servicio de Extensión:
elaborar un "Plan de Extensión".
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