
Evaluación de fin de Sesión 

 

On-Farm and Ranch Education of New and Beginning Latino Producers in Missouri 

 
Fecha del taller:  

Lugar donde ser hace el taller: 

 
Sus respuestas ayudaran al Departamento de Extensión de la Universidad de Missouri a garantizar que los 

tallers que ofrece son los adecuados de tal manera que puedan ser mejorados para presentaciones futuras. 

Apreciamos su tiempo y sus respuestas. 

 

1. En general como calificaría el taller? 

 

Pésimo ___Algo bueno____Aceptable____  Bueno____ Excelente_____  

 
2. Que tanto fueron satisfechas sus expectativas  al participar en este taller? 

 
No cubre mis   Debajo de mis   En cierta manera     Lleno mis  Paso mis  

 Expectativas____  Expectativas_____cubre mis expectativas____expectativas_____ expectativas___ 

  

 

3. Ayúdenos a evaluar las habilidades del presentador. Conteste las siguientes preguntas.  

 

 Completamente 

En Desacuerdo 

En  

Desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De 

Acuerdo 

 

Completamente 

De Acuerdo 

El presentador lo motivo a 

preguntar, y contesto claramente. 

     

El estilo de comunicar del 

Presentador me mantuvo 

interesado y atento 

     

El presentador utilizo ejemplos 

adecuados 

     

El presentador estuvo bien 

preparado 

     

 

4. Hasta antes de participar en este taller, mi conocimiento, habilidad y entendimiento de 

cómo desallarrolar agricultura sustentable y establecer practicas de conservacion para la 

produccion agropecuaria eran: 
 

Ninguna_____ Poco_____ Mas o menos suficiente______ Mucho______ Demasiado___ 

 

5. Después de haber participado en el taller mi conocimiento, habilidad y entendimiento de 

cómo hacer agricultura sustentable y practicas de conservacion son: 

 
Ninguna_____ Poco_____ Mas o menos suficiente______ Mucho______ Demasiado___ 
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6. En este taller aprendí (marque las que aplican) 

 
____  Que un plan de negocios ayuda a administrar eficientemente la granja  

 

____  Por que el suelo de migranja es un activo que necesita ser continuamente evaluado. 

 

____ La rotacion de ganado en diferentes potreros ayuda mejorar la calidad del suelo. 

 

____ EL uso eficiente del agua incrementa mis ganancias en la granja. 

  

____ Las plantas nativas pueden ser usadas en benefio de la granja; como fijadores de nitrogeno, 

atrayentes de polinozadores y cercos naturales.  

 

7. En los próximos 6 meses, que tan dispuesto esta usted para: 

 

 

 

No 

dispuesto 

 

Reluctante 

Neutral 

 

Moderadamente 

dispuesto 

 

Muy 

Dispuesto 

 

 
Establecer mas practicas de 

conservacion en mi granja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir el uso de practicas 

de produccion que sean 

nocivas al medio ambiente. 

     

Accesar a USDA programs 

que sustenten el futuro de 

mi granja 

     

Conocer sobre metodos de 

produccion que mejoren la 

sobreexplotacion de mis 

pastos. 

     

Implementar un plan de 

negocio para mi granja 
     

 

8. Recomendaría este taller a otro productor? 

Si___  No____  No estoy seguro_____ 

 

9. Como resultado de lo aprendido en este taller, Mencione una actividad que hará de forma 

diferente? 

 

 

10. Que sugerencias tiene usted para hacer este taller mas efectivo?  


