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FUNDAMENTACION 

 

El objetivo central de los Talleres es dar un enfoque integrador a nivel predial, regional, 

nacional e internacional.  Se procurará brindar a los estudiantes una primera 

aproximación a la complejidad que implican los sistemas de producción familiar,donde 

confluyen aspectos productivos,  económicos, sociales, biológicos y de recursos 

naturales. 

 

Para ello el estudiante deberá aplicar los conocimientos adquiridos en las áreas de 

formación básica y científico-tecnológica practicados durante el modulo e integrarlos 

para producir un trabajo escrito y realizar una presentación oral del mismo. 

 

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 de modo de ensayar 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. 

 

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

producción familiar. 

 

� Identificar y analizar los factores limitantes para el desarrollo  de  los 

sistemas de producción familiar y ejecutar las posibles soluciones técnicas. 

 

� Ejercitar  una  metodología  para  la  planificación  de  los  sistemas  de 

producción familiar. 
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CONTENIDOS 

Unidad 1: 

 

A) Aproximación general  a   la   empresa:   descripción del  sistema   de 

producción del establecimiento; rubros principales y su importancia relativa 

dentro del sistema; descripción del sistema de gestión del establecimiento; 

información básica sobre el productor y su familia; recursos naturales del 

establecimiento. 

B) Descripción de los Recursos de Producción y descripción de Recursos Naturales 

(primera aproximación), de Recursos Humanos ( cantidad, roles,etc)de Capital 

(Animales,Cultivos,Maquinaría, Instalaciones,etc) 

 

En este módulo se pretende avanzar en aspectos generales. Se reconoce que el mismo se 

debe elaborar a partir de 2 salidas (salida 1 y Salida 2) y/o visitas al predio, donde entre 

otras cosas se debe generar el “ambiente adecuado de comunicación con el productor”. 

 

Unidad 2: Análisis económico del predio en estudio. Estado de situación. Estado de 

resultado. Flujo de caja. 

 

Unidad 3: Análisis y interpretación crítica de la información procesada y del intercambio 

mantenido con el productor y su familia hasta ese momento. 

 

Herramienta Metodológica: F.O.D.A. “sistema de producción”: tecnología de 

producción empleada; indicadores de resultado físico por rubro; análisis de los 

resultados; detección de limitantes. 

 

Unidad 4: Presentación del diagnóstico al productor y elaboración del perfil de la 

propuesta: priorización de limitantes a levantar, presentación de los cambios 

tecnológicos a evaluar. 

Elaboración y análisis de factibilidad de la propuesta predial. Elaboración de 

Proyecto Final. En esta unidad, se elaboran y cuantifican la Propuesta de 

Ajuste/Cambio Técnico (Organización, Inversiones, etc). 
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Unidad 5: Elaboración y presentación de un informe de síntesis del trabajo 

realizado: diagnóstico, propuesta y estudio de factibilidad. 

 

METODOLOGIA 

 

� 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. 

 

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). 

 

Formas de la ficha: 

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 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Será recomendada en los respectivos cursos involucrados en la actividad de cada Taller 

IV. 


