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DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DEL MEDIO 

 

Su opinión es importante para mejorar las actividades de Extensión Universitaria. 

 

Fecha:    Lugar:      Sede: 
 

1- En el área agropecuaria, desde su perspectiva, ¿qué sugerencias aportaría o que debilidad observa en su entorno? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ¿Para qué tipo de agricultura es apto su entorno? Marque en el cuadro que antecede a su respuesta. 

a. Agricultura de Secano: sin riego por parte del agricultor, únicamente la que proviene de la lluvia o aguas 

subterráneas. 

b. Agricultura de regadío o de riego: consiste en el suministro de las necesarias cantidades de agua a los cultivos 

mediante diversos métodos artificiales de riego. 

c. Agricultura de subsistencia o familiar: es una forma de cultivo en donde la producción de alimentos es suficiente 

para suministrar alimentos a toda la familia y a los que han trabajado en ello. 

d. Agricultura intensiva: hace referencia a producir cultivos en ambientes y condiciones controladas, para optimizar el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento. 

e. Agricultura extensiva: es un sistema de producción agrícola que no pretende maximizar el rendimiento a corto plazo 

con la utilización de productos agroquímicos e infraestructura, sino más bien, haciendo uso de los recursos naturales 

presentes en el entorno. 

f. Agricultura tradicional: se la define como las prácticas agropecuarias basadas en conocimientos y prácticas 

indígenas, que han sido desarrolladas por consecuencia de la evolución conjunta de los sistemas sociales y 

medioambientales autóctonos a través de las generaciones. 

g. Agricultura industrial: utiliza métodos técnico-científicos, económicos y políticos. 

h. Agricultura ecológica, orgánica o biológica: se basa en un sistema de cultivo de una explotación agrícola 

autónoma, que aprovecha los recursos naturales sin utilizar productos químicos de síntesis y en la no utilización de 

organismos genéticamente modificados. 

3- ¿Cuál es el rubro agrícola más cultivado en su entorno? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- ¿Cuál es el producto o servicio más necesario en su entorno? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5- ¿Estaría dispuesto/a a participar en Proyectos de Extensión de la FaCAF? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU OPINIÓN. 

Departamento de Extensión de la FaCAF. 

 

 

 
Obs.: Luego de analizar las devoluciones de la Evaluación de la Actividad Realizada, la conclusión debe plasmarse en consecuencia, en Actividades de 
Extensión o en un Proyecto de Extensión, conforme a la matriz institucional de Proyectos de Extensión y ser entregado a la Coordinación de Extensión de la 

FaCAF. 

Formulario N°: 01.1 

 

 

 

 

 

 

 

 


