
TALLER AGRÍCOLA-GANADERO

Programa e Instrucciones Operativas

1) OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Insertar al Estudiante en la realidad de los Sistemas de Producción, ejercitando la utilización de los
conocimientos adquiridos.

Proveer al Estudiante de un método para relevar, sintetizar, y procesar la información agroeconómica
en tiempo real.

2) METODOLOGÍA

 Trabajo en Grupos concurrentes sobre los mismos establecimientos y las mismas áreas temáticas,
interaccionando los resultados en instancias de plenarios, y de confrontación con la opinión de los Empresarios
involucrados.

 Reconocidas las carencias de estructura, de recursos humanos y de tiempo, la metodología pretende
privilegiar y potenciar los recursos humanos disponibles -Estudiantes, Docentes y Empresarios rurales- para
autogestionar la comprensión del Sistema de Producción con todas las variables en juego, inclusive el tiempo.

3) DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DEL TRABAJO

1. Etapas I a V: DIAGNOSTICO (Cada grupo para los 4 predios)

A) ETAPA I. Relevamiento de Información: Campo. (1er día de cada semana)
 Visita al predio portando información mínima, un plano con la superficie total y laboreable

por potrero. Un Coordinador Docente moderará las etapas de la visita, que consisten en:

breve presentación de la empresa

recorrida de campo e instalaciones, con preguntas y observaciones realizadas por los Estudiantes.

almuerzo

demanda de información al Empresario por parte de los responsables de las áreas temáticas.

Se sugiere que todos lleven registro de los datos e informaciones logradas.

B) ETAPAS II, III y IV: Escritorio. (2do al 5to día de cada semana).

 ETAPA II. - Determinación de coeficientes físicos y económicos.  

 ETAPA III. - Caracterización del Sistema de Producción: Se trata de analizar y jerarquizar los
coeficientes  que definen el Sistema de Producción.

 ETAPA IV.- Formulación de hipótesis sobre la definición empresarial del Sistema que se ha
caracterizado: Se trata de comprender los factores que el Empresario ha priorizado en la toma
de decisiones que definen su Sistema de Producción.

Se entrega el informe escrito para su corrección al docente Responsable de Taller, Ings. Favre y Oliveira, (5to
día de cada semana, hora 12) y  simultáneamente se sortea el grupo que hará la exposición oral.
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C)ETAPA V. Exposición del trabajo de diagnóstico del Grupo: Plenario (último día de cada
semana).

 El Grupo de Estudiantes sorteados será el responsable de realizar la presentación, uno o más
integrantes del grupo expone sintéticamente (se contará para la presentación con un retroproyector). Los tres
grupos restantes deberán presentar una síntesis de las conclusiones, debiendo además tener disponible
información que las avale. De esta manera se facilitará la posterior discusión entre los Grupos y con los
Docentes.

 Se trabajará con una planilla "madre" para ir ingresando la información volcada por los Grupos. Un
estudiante a definir por el grupo desempeña el rol de moderador del Plenario.

Se presenta en Anexo 1 un Instructivo para que sea utilizado como guía para la presentación escrita de los
informes de Diagnóstico y en el Anexo 2 una guía para elaborar el informe de Propuesta Final. Se sugiere esta
forma de sintetizar la información  y de organizar el trabajo de los Grupos.

Las Etapas I a V antes descritas son las que se cumplen para los cuatro establecimientos del Taller.

Las consultas colectivas al equipo docente serán abiertas, en la tarde del segundo día (13 a 15 h) y en la
mañana del tercer día (10 a 12 h). Durante el cuarto día (8 a 15 h) los docentes permanecerán a disposición de
los grupos para evacuar consultas específicas, en sus lugares habituales de trabajo.

En la tercer mañana pos plenario, se entregan los informes corregidos y se brindan aclaraciones sobre las
correcciones realizadas al informe de cada grupo. En esta instancia cada grupo puede analizar junto con los
integrantes del equipo docente los errores cometidos en el informe (tanto de forma como de contenido) y
capitalizar esta experiencia en los sucesivos informes.

2. Etapas VI y VII: SÍNTESIS Y CONFRONTACIÓN (cada grupo para un establecimiento, que
se sorteará al final del plenario del último predio)

A) ETAPA VI. Ajuste y síntesis del trabajo de diagnóstico: escritorio.

 Implica tomar en cuenta los elementos surgidos del plenario y de la corrección hecha por el equipo
docente, e incorporarlos a la caracterización. A la vez se propone el esfuerzo de sintetizar lo esencial y de
traducirlo a un lenguaje menos técnico y más comprensible para el Productor. Se sugiere la preparación de
algunos cuadros en papel (Papelógrafo) para una eventual exposición en el Establecimiento.

B) ETAPA VII. Confrontación de la Hipótesis de caracterización técnico-productiva y
económico-financiera del Sistema de Producción de cada Establecimiento con la opinión
del Empresario: en la EEMAC o en su Establecimiento.

 Se trata de mostrar al Productor su propia Empresa según el análisis realizado, explotando al máximo
los puntos de discordancia que pudieran existir.  Se sugiere tomar notas para incorporar eventualmente al
Trabajo Final.

3. Etapa VIII y IX: PROPUESTA  y EVALUACIÓN ORAL (todos los grupos sobre un único
predio, que será seleccionado por el equipo docente)

A) ETAPA VIII. - Preparación del Trabajo Final de Diagnóstico y Propuestas alternativas
para mejorar el Sistema de uno de los Establecimientos.

 Se trata de recoger todas las aproximaciones a la caracterización empresarial del sistema de
producción, desarrollando una "propuesta alternativa" que levante las restricciones encontradas.
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B) ETAPA IX. - Evaluación oral individual de los Estudiantes. Defensa del Trabajo de
Diagnóstico y Propuesta alternativa para la Empresa; sustentabilidad biológica y
empresarial del Sistema de Producción.

4) ÁREAS TEMÁTICAS

 Se seleccionan arbitrariamente cuatro áreas temáticas que orienten el desarrollo del trabajo, según se
detallan en el cuadro. Para cada área los Estudiantes designarán responsables que liderarán la demanda de
información y su posterior procesamiento para cada predio. Los responsables rotarán al cambiar de
predio, por lo que todos los integrantes del Grupo habrán cumplido los mismos roles al finalizar el Taller.

Cuadro 1.- ÁREAS TEMÁTICAS

Producción Vegetal Producción animal Económico
financiero

Descripción de recursos
físicos

Rubros
Tecnología:

Prod.granos
Prod.forrajes

Malezas
Erosión
Márgenes Brutos.

Stock
Manejo del rodeo
Alimentación

(Base Forrajera;
Reserva;etc)

Reproducción
Márgenes Brutos

Est.de Sit.
Dif.de Inv.
Resultado
Indicadores

Superficie, Fracciones,
Suelos
Uso actual y estado

 Historia y previsiones
Semovientes
Maquinaria e instalaciones
Mano de obra

 La interdependencia de las áreas temáticas obliga a la interacción en la discusión al interior de cada
Grupo. Esto supone discutir y acordar conceptos y es el único sustituto posible a la instancia de discusión y
acuerdo que se da en el ejercicio real de la profesión entre el Empresario y el Técnico.

 Se recomienda ir al predio con un listado de la información a recabar en cada área temática. No
obstante, los Estudiantes deberán estar atentos a recabar aquella información no prevista pero que consideren
de importancia para la comprensión global del Sistema. Debe tenerse presente que -en la realidad- el Técnico
difícilmente se encuentra con empresas que posean toda la información en forma accesible y ordenada.

5) ROLES Y RESPONSABILIDADES

Del Empresario: Actitud positiva frente a la demanda de información. Mucha paciencia. Disposición a recibir y
discutir el diagnóstico realizado.

De los Estudiantes: Organizar la tarea de su grupo. Distribuir y rotar responsabilidades por áreas temáticas.
Designar un Moderador que advierta y controle el uso del tiempo, y coordine con el docente
Responsable. Designar uno o más interlocutores para procesar consultas con el equipo de docentes.

Se sugiere que tomen conciencia desde el inicio de su rol en la autorregulación del trabajo grupal, solicitando
intermediación del equipo docente, antes de que problemas de funcionamiento se tornen importan

De los Docentes: Formar un equipo de trabajo. Participar en las instancias de consultas y en las instancias de
plenario, donde deben cumplir un rol  dinamizador. Definir criterios para la corrección de los trabajos y
para la evaluación. Corregir los informes, comunicar y explicar su resultado. Cada docente es el
responsable académico de las disciplinas específicas dentro del taller. Acuerdan ajustes metodológico y
realizan la evaluación final.

6)
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EQUIPO DOCENTE

  Taller Agrícola-ganadero:
Gonzalo Oliveira(Responsable), Esteban Hoffman, Pablo Boggiano, Juan Franco y Pedro Arbeletche.

EVALUACIÓN
 (Se cumple con el marco general que rige en el Reglamento del Plan de Estudios 1993, Capítulo 5).

 La distribución de los puntajes componentes de la evaluación del Taller será la siguiente:

 - El 50% de los puntos corresponderán a evaluación grupal, a través de la calificación de los cuatro
informes escritos de diagnóstico según se detalla en el cuadro 2 (total 36 puntos) y un informe de propuesta de
14 puntos como se detalla en el cuadro 3.

Cuadro 2.- ESQUEMA DE CORRECCIÓN INFORMES DE DIAGNÓSTICO

Informe nº 1 2-3-4
puntaje sobre nota final 6% 8-10-12%

FORMA 50% 25%
Estructura 10% 5%

Organización 10% 15%
Cálculos 30% 5%

CONTENIDO 50% 75%
Análisis 30% 50%

Conclusiones 20% 25%

 - El 50% restante corresponderá a la evaluación oral individual de Defensa.
 Para la aprobación del taller se requiere superar el 60% del puntaje total. En caso de no alcanzarse
este puntaje hay una segunda instancia de defensa individual antes de finalizado el período ordinario de
exámenes siguiente.

7) COMENTARIOS GENERALES

 Para comprender el Sistema de Producción hay que relevar información. Esta debe ser lograda y
procesada en tiempo real, reconociendo que probablemente será siempre insuficiente en calidad y en
cantidad. El ejercicio de lograrla es un aprendizaje en sí mismo.

 No importa demasiado el error incurrido: éste también es parte del aprendizaje. Cada etapa de
avance es mejor que la anterior.

 No debe sorprender la sensación de confusión que puede producirse, especialmente durante el
transcurso de la 1ra semana. La misma será -en todo caso- infinitamente menor que la que siente el Técnico
cuando debe enfrentar por primera vez -solo- una situación similar.

 Finalmente, la evaluación individual, en presencia de los pares, permite un marco de garantía a la
mecánica oral, a la vez que constituye una diferencia entre una mera evaluación tradicional y una nueva
instancia de posibilidad de aprendizaje.

 Setiembre 2005.
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8) ANEXO.  GUIA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO
TALLER AGRICOLA-GANADERO

DIAGNOSTICO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

1) INTRODUCCION: Descripción general del establecimiento.

1)Localización

2)Descripción general del sistema productivo: rubros principales.

3)Descripción general de los recursos.

1) RESULTADOS PARCIALES POR RUBRO.

A) GANADERIA.

1) 1. Descripción del subsistema.
a) Manejo del rodeo.
b) Manejo de la pastura y suplementos.

2)Composición del PB ganadero y su importancia para la empresa.
a) Resultados técnicos obtenidos.
a) Precios y estrategias de comercialización.
b) Estimación de márgenes.

3) Análisis de los resultados obtenidos.

B) AGRICULTURA.

1)Descripción del subsistema.
a) Situación actual y potencial del recurso suelo.
b) Caracterización del sistema de rotación.
c) Descripción de las prácticas de manejo de los cultivos
d) Disponibilidad y uso del parque de maquinaria.

2) Composición del PB agrícola y su importancia para la empresa.
a) Resultados técnicos obtenidos.
b) Precios y estrategias de comercialización.
c) Estimación de márgenes.

3)Análisis de los resultados obtenidos.

1) RESULTADO ECONOMICO GLOBAL DEL EJERCICIO

1)Estado de Resultados.

2)Estado de Situación.

3)Indicadores económico-financieros generales.
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1) CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO.

1) Identificación de los problemas principales de la empresa.
a) Area Productiva.
b) Area Económico-financiera.
c) Area Empresarial.

2)Perspectivas de la empresa bajo las condiciones actuales.

1) BIBLIOGRAFIA.

2) ANEXO.

1)Estructura del capital de la empresa.

2)Presupuestación forrajera.

3)Metodología de cálculo de resultados globales y parciales.

4)Mapas.
a) Empotreramientos (con sus áreas) y uso actual.
b) CONEAT
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