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FUNDAMENTACION 

 

El enfoque de los Talleres es dar una mirada integradora a nivel Regional, Nacional y Predial. Para 

ello el estudiante deberá aplicar los conocimientos adquiridos en las áreas de formación básica y 

científico-tecnológica. 

 

Se procurará brindar a los estudiantes una primera aproximación a la complejidad que implica un 

sistema de producción agrario, donde confluyen aspectos productivos, económicos, sociales, 

biológicos y de recursos naturales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Ejercitar  a  los  estudiantes  en  la  aplicación  de  una  metodología  de  descripción  y diagnóstico 

de la  situación técnico-económica de los sistemas bajo estudio proponiendo cambios de manejo 

tendientes a mejorar la situación productiva y económica en las condiciones de producción 

observadas, ensayando escenarios sobre el impacto productivo, económico, ambiental y social que 

tendrían los cambios propuestos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Comprender los actores del sistema y las lógicas de su acción. 

� Relevar y comprender la regionalización de los recursos naturales de interés 

agronómico en la zona, utilizando la metodología de enfoque de cuencas. 

� Comprender los aspectos asociados a la sustentabilidad de los sistemas de 

producción familiar. 

� Ejercitar a los estudiantes en la aplicación de una metodología de descripción y 

análisis de los Recursos Naturales y los factores limitantes para el desarrollo de los sistemas 

de producción familiar. 

� Ensayar escenarios productivos y como éstos impactan en lo económico, 

ambiental y social sobre el territorio. 
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CONTENIDOS 

 

Unidad 1: LA REGION 

 

� Sostenibilidad, definición 

� Los ecosistemas (sistemas naturales) y su funcionamiento 

� La sostenibilidad ambiental 

� La sostenibilidad y los sistemas sociales 

� La sostenibilidad desde el punto de vista de los recursos 

� La sostenibilidad desde la superación de la capacidad de carga 

� La sostenibilidad desde el desequilibrio en el proceso de co-evolución 

� La sostenibilidad desde la degradación entrópica 

� La sostenibilidad desde la calidad de vida 

� La sostenibilidad de las generaciones futuras 

� La sostenibilidad y el rol institucional 

� La sostenibilidad desde los capitales y subsistemas 

� La sostenibilidad como modelo cultural 

� La sostenibilidad leída desde el bloqueo de los dispositivos de aprendizaje 

 

Unidad 2: TERRITORIO Y REGION 

 

� El análisis histórico de la teoría de la región 

� El concepto de bioregión 

� La huella ecológica como método de análisis del metabolismo regional 

� La huella hidrológica 

� Una visión de la región como sistema 

� La región como parte de un sistema jerárquico 
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Unidad 3: LA CUENCA HIDROGRAFICA 

 

� Concepto de cuenca hidrográfica 

� Delimitación de cuencas hidrográficas 

� Dinámica de cuencas 

� Análisis de relaciones ecológicas, económicas y sociales en cuencas hidrológicas. 

� Recursos naturales de la cuenca: geología, suelo, clima, agua, vegetación. 

� Recursos humanos en la cuenca: sfr, escuelas, liceos, comercios, etc. 

 

METODOLOGIA 

 

Se sugieren las siguientes actividades: 

  

       �     Salidas de reconocimiento a emprendimientos de las diversas fases de la cadena                      

agroindustrial. 

� Trabajos grupales específicos. 

� Presentación de seminarios en Power point. 

� Fotointerpretación y búsqueda de información. 

                 � Charlas con expertos en diversos temas. 

� Visitas a productores familiares. 

� Visitas a Organizaciones de la Producción Familiar. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, la presentación de un trabajo 

escrito y una presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de fichas. 

 

Para las fichas se agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno de los textos 

fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un encabezado y puede presentarse en 

tres formas a definir por el docente: 
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Encabezado de la ficha: 

Fecha, Nombre del  estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado (autor, título, datos de la 

publicación). 

 

Tipos de fichas: 

1) Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

 

- Principales ideas o conceptos tratados 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque de Sistemas 

- Vínculos y relaciones del tema tratado con los demás temas tratados 

 

2) Elaboración de un tema a partir de bibliografía propuesta por el docente y 

presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3) Elaboración de un tema a partir de bibliografía propuesta por el docente 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase y en un 50% 

la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura (Cs),  las 

calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) final de taller: 

 

100 % Nf  = 40% Cs – 40% Ce – 20% Po 
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� GRASS (US ARMY CORPS: http://grass.itc.it) S.I.G. matricial gratuito de código libre. 

Funciona sobre LINUX aunque hay emuladores para Windows, 

� ILWIS (INTERNATIONAL INSTITUTE IN GEO-INFORMATION SCIENCE AND 

EARTH OBSERVATION: http://www.itc.nl/ilwis/) S.I.G. especializado en hidrología y 

teledetección hidrología y teledetección. 

� HIDROSIG: Univ. De Medellín, Colombia 

http://cancerbero.unalmed.edu.co/~hidrosig/.I.G matricial para hidrología 

� GvSIG (GENERLITAT VALENCIANA: http://www.gvsig.gva.es/) S.I.G. vectorial y 

matricial 

� MapWindow UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE IDAHO: http://www.mapwindow.org 

S.I.G. vectorial y matricial gratuito de código libre 


