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FUNDAMENTACIÓN 
 
El trabajo en proyecto, se concibe como un trabajo en equipo, en donde se ven las características 

personales de los integrantes, donde se logra un grado de participación alto y un compromiso 

con el equipo  para lograr resultados en el área elegida. 

Una vez seleccionado el tema, definidos los objetivos y el método de trabajo se genera 

información de campo, observaciones y mediciones que serán sistematizadas para luego ser 

discutidas, analizadas y poder llegar a una conclusión. 

El contacto con la realidad, la revisión de bibliografía y la consistencia de los resultados aportan 

al resultado final y las conclusiones. 

Este Taller está asociado con los contenidos técnicos y tecnológicos del curso y procura 

observar y gestionar en forma integral un sistema agropecuario  de tamaño pequeño o mediano 

en forma sustentable”. 

Una adecuada realización del proceso de identificación y selección de alternativas productivas 

de un agro ecosistema permite una eficiente asignación de los recursos y determina la 

posibilidad de “sobrevivencia” en el tiempo del agroecosistema como sistema productivo 

rentable. 

Para esto, se requiere desarrollar la capacidad en los estudiantes de aplicar una metodología de 

análisis de proyecto integral que les permita evaluar las alternativas más factibles y adecuadas 

desde el punto de vista técnico, económico, comercial, ambiental y social, disminuyendo con 

esto los riesgos e impactos en el entorno. 

El  desarrollo de este módulo posibilitará  el reforzamiento  de los aprendizajes de los sectores 

 de Matemáticas, Educación Tecnológica y de la Formación  General.  Además, permitirá  

fortalecer  los objetivos de conocer y aplicar principias básicos de gestión; manejar tecnología  

computacional como usuario, con todos los requerimientos de la especialización ; leer, 

interpretar y elaborar informes técnicos, comprender y aplicar la legislación laboral y social y 

preservar y respetar el medio ambiente y utilizar racionalmente la energía. 

COMPETENCIAS/OBJETIVOS 
 
El sentido del Taller es que los estudiantes  adquieran una metodología de formulación y 

evaluación de proyectos agropecuarios de mediana complejidad de manera que  pueda aplicarla  

en la toma de decisión, de aprobación o rechazo de  un proyecto  Para esto los alumnos deben 

ser capaces de diagnosticar el entorno, definir objetivos, detectar riesgos, especificando las 

alternativas de solución y eligiendo la mejor, para lo cual se debe realizar una serie de estudios 

de mercado, administrativo-legales, económicos, técnicos y socio ambientales. 
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CONTENIDOS 

 

Los estudios para proyectos agrícolas: 

• Condición y aptitud del agroecosistema para diversos sistemas de explotación. 

• Perfil de proyectos según situación base. 

• Factibilidad o anteproyecto. 

 

Proceso de formulación del proyecto: 

• Aspectos técnicos: 

• Ingeniería del proyecto. 

• · Análisis de variables técnicas involucradas (infraestructura, tecnología ) 

• Tamaño. 

• Localización. 

• Aspectos de mercado: 

 · Estructura y proyecciones de mercado para los productos agrícolas. 

• Aspectos organizacionales: 

 · Variables organizacionales. 

 · Procedimientos administrativos. 

• Aspectos socio-ambientales: 

 · Variables sociales y ambientales. 

 · Normativa vigente. 

Impactos del proyecto. 

• Aspectos económico-financieros 

 Inversiones 

 Flujos anuales y operacionales 

 Tasa de descuento apropiada para el análisis 

 

Proceso de evaluación del proyecto 

 

• Preparación de presupuestos de inversión 

• Clasificación de proyectos 

• Técnicas de selección de inversiones (rentabilidad, riesgo e Incertidumbre 
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Aprendizajes esperados y criterios de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selecciona el método y el alcance del diagnóstico del 
agroecosistema. 

• Diagnostica la situación de laempresa agropecuaria y 
su entorno apoyándose en herramientas prácticas y 
empíricas. 

• Determina las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades del agroecosisntema y su entorno 

• Selecciona las oportunidades productivas del sistema. 
 

Criterios de evaluación 
 

Aprendizajes  
esperados  

Identifica el(los) 
problema(s) y/o 
necesidad(es) en el 
entorno específico del 
agroecosistema.  

Adapta la necesidad 
del proyecto a los  
objetivos definidos de 
la agroempresa y 
recursos disponibles. 

• Determina la necesidad de un proyecto para responder 
al  problema y/o necesidad. 

• Define alternativas de solución (preproyectos) de 
acuerdo a los objetivos de la empresa y recursos 
disponibles. 

• Elabora informes sobre las alternativas propuestas. 

Determina la 
factibilidad  técnica, 
económica, ambiental, 
social y organizacional 
del proyecto agrícola . 

 Determina el tipo de información que se requiere para el 
análisis de factibilidad. 

• Utiliza en forma adecuada metodologías y medios de 
recopilación de información de fuentes primarias y 
secundarias (remotas). 

� Realiza los análisis de factibilidad de acuerdo a las 
técnicas, metodologías e informaciones seleccionadas. 

Aprendizajes  
esperados 
 

Criterios de evaluación 

Estructura la información 
recopilada para facilitar 
la evaluación del 
proyecto. 

 Realiza una selección y filtro de la información, 
identificando los datos más relevantes del estudio. 

• Ordena los datos según los formatos de presentación 
en la formulación de proyectos.. 

Evalúa y decide la 
puesta en marcha o no 
de la alternativa de 
proyecto seleccionada  

 Establece las técnicas de evaluación del proyecto 
agrícola. 
• Calcula los indicadores de rentabilidad económica del 
proyecto agrícola. 
• Determina los impactos socioambientales de la 
propuesta. 
• Decide la puesta en marcha o no del proyecto según los 
criterios de evaluación definidos y sus resultados-. 
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PROPUESTA  METODOLÓGICA 
 
Las estrategias metodológicas para este módulo deben permitir desarrollar y/o potenciar 

niveles cognitivos y creativos, en el sentido que los buenos proyectos nacen  en 

buenas ideas que muchas veces son innovadoras y que deben ser analizadas 

sistemáticamente. 

Las estrategias metodológicas propuestas son talleres de análisis y lluvia de ideas que 

estimulen la creatividad e innovación, procesamiento y análisis de información (técnicas 

de mercado), resolución de problemas, metodología de proyectos, estudio de casos las 

que deberían abordarse en forma grupal por los alumnos. 

Los alumnos organizados en grupos permanecerán un mes en cada sistema productivo 

escolar (Agricultura, Ganadería y Tambo) en forma rotativa y deberán proponer un 

proyecto de intervención.  

El mismo una vez aprobado por el docente responsable, servirá de insumo al proceso 

del taller de manera de elaborar el proyecto, desarrollarlo y evaluarlo.  Los grupos 

estarán integrados por un número de alumnos, entre 2 y 5 dependiendo del proyecto, 

estos  deberán contemplar las  posibilidades escolares y los tiempos curriculares. 

 

EVALUACIÓN 

Las evaluaciones deberán ser permanentes, sumativas y formativas. La participación del 

alumno en clase deberá ir acompañada de la realización de diferentes evaluaciones 

prácticas que reflejen la adquisición de habilidades y destrezas por parte del/la 

alumno/a. 

El proceso de evaluación se realizará de acuerdo al REPAG correspondiente al curso y 

su aprobación está sujeta a la actuación del estudiante durante el mismo. 
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