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TACUITAD DE AGRONOI'/IIA Y ZOOTECNIA

carrera INGENIERO ZOOTECNISTA
Asisnatura SISTEMAS DE PRODUCCIóN AGROPECUARIOS I

Código 203

Contenidos Mínimos: Los métodos de observación: Visión de conjunto, análisis de sectores,
registros. Observación y formulación de informes de distintos sistemas de producción pecuaria.
Relación con los aportes teóricos de las asignaturas del Ciclo Básico.

Objetivos:

Objetivos conceptuales:
Que el alumno adquiera conocimientos referidos a:. El enfoque de sistemas como método de estudio. Los modelos como elemento para el estudio de los sistemas de producción animal.. Los componentes de los sistemas de producción pecuarios

Objetivos procedimenta les:
r Que el alumno desarrolle una capacidad sistemática de observación y registro para

a) identificar los elementos que integran un sistema productivo y b) detectar los
arreglos espaciales en cada caso particular

. Que el alumno desarrolle habilidades para la comunicación escrita y oral

Objetivos actitudina les:
. Despertdr una actitud reflexiva y crítica del estudiante frente al Sistema de

Producción y un compromiso de activa participación con plena conciencia de la
necesidad de su formación integral.

Unidades didácticas

1.- El enfoque de sistemas como método de estudio de los sistemas de producción animal: el
método de análisis sistémico.

Principios de la teoría de sistemas y su aplicación en la producción animal.

Conceptos de realidad y abstracción, Los modelos como elemento para el estudio de los sistemas
de producción animal.

2.- Reconocimiento de los elementos que componen los sistemas de produccíón animal: El
proceso de observación. Determinación de los elementos que componen el sistema de
producción animal. Formulación de un modelo mental y gráfico conceptual.

3,- El proceso de formulación de informe técnico. Clasificación de los datos de origen. Detalle de
recursos utilizados para componer el informe.

4.- Reconocimiento de sistemas reales de producción de carne vacuna en cría, invernada y
cabaña. Características regionales, elementos que lo componen, distribución espacial de esos
elementos, evaluación cualitativa, construcción de un modelo gráfico conceptual y formulación
de informe de visita.

5.- Reconocimiento de sistemas de producción de cerdos: Características regionales, elementos
que lo componen, distribución espacial de esos elementos, evaluación cualitativa, construcción
de un modelo gráfico conceptual y formulación de informe de visita.

6.- Reconocimiento de sistemas de producción avícolas de carne y huevos. Producción de
reproductores. Características regionales, elementos que lo componen, distribución espacial de
esos elementos, evaluación cualitativa, construcción de un. modelo gráfico conceptual y
formulación de informe de visita.

7.- Introducción a los modelos gráficos cr¡antitativos, flujos de material y flujos de información.
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FACUTIAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA

Método de enseñanza

Clases magistrales con estructura didáctica
Trabajo de alumnos en gabinete
Trabajo en campo
Trabajo grupal
Redacción de informes y Exposiciones orales.

Mecanismos de evaluación

a) De Ios objetivos conceptuales: Ejercicios de aplicación en campo sobre casos en los
que debe definir distinguir los elementos que componen los sistemas de producción
animal. Evaluación oral y escrita de modelos gráficos conceptuales de cada sistema de
producción bajo estudio.

b) De Ios objetivos procedimentales: Redacción y presentación de informe técnico
individual de cada jornada de campo. Discusión grupal de informes. Elaboración de un
modelo conceptual en función de los elementos observados. Defensa oral del modelo. Se
evalúa: el grado de aproximación entre el modelo y el sistema real; la veracidad y
confiabilidad de la información y la independencia en el proceso de observación y registro
de datos en la visita a campo y si las decisiones para la conformación del modeló son
coherentes con las observaciones y registros. A través de la redacción de los ejercicios
de aplicación y de los informes se pone énfasis en el control de la estiuctura,
subordinación de títulos, lenguaje técnico y elaboración de los resúmenes ejecutivos de
los informes.
En el espacio otorgado a las presentaciones orales el alumno se ejercita en aspectos
relativos a: selección de la información a suministrar, fluidez de la expresión oral y
utilización del lenguaje técnico. Las evaluaciones correspondientes a comunicación escritá
y oral son individuales.

c) De los objetivos actitudinales: Actitud profesional frente a las tareas encomendadas
lo que implica: responsabilidad en cuanto al tiempo y la forma de cumplimiento de las
mismas y predisposición para el trabajo en equipo a partir del entendimiento de la
complejidad de los problemas a resolver. Reconocer la importancia de las asignaturas del
ciclo básico para la comprensión y resolución posterior de los problemas de producción.

Acreditación de !a asignatura

Todas las actividades previstas en la asignatura son de asistencia obligatoria.
Los alumnos podrán acreditar la asignatura únicamente por el Sistema de promoción directa,
con el B0o/o de la asistencia y aprobación de 2/3 de los informes técnicos solicitados.

Indicadores de seguimiento

Objetivos Conceptua les Específicos
a) Al concluir el primer tercio del período lectivo que el 7Oo/o de los alumnos alcance el 600/o

del puntaje máximo establecido en las evaluaciones escritas y orales.b) Al concluir el segundo tercio del período lectiyo que el B0o/o de los alumnos supere el 600lo
del puntaje máximo establecido en las evaluaciones escritas y orales.

Objetivos Proced imentales
a) Que la primera jornada de trabajo en campo permita al 50o/o de los alumnos generar un

informe con un grado de aproximación de 7 (en escala de 1 a 10) en relación al siitema real.
Tercera jornada; 70o/o, Quinta jornada: B5o/o.

b) Que en la redacción del segundo informe un 50o/o de los alumnos realicen una correcta
subordinación de títulos y presente un resumen ejecutivo del informe. Tercer ínforme: 70olo.c) Que a partir de la segunda jornada de trabajo en campo el 600/o de los alumnos demuestren
independencia en el proceso de observación y registro de datos en la visita a campo. Tercera
jornada: B0o/o.
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d) Que al concluir el segundo tercio del período lectivo el 6Oolo de los alumnos logren efectuar
sus presentaciones orales con una expresión fluida y con un lenguaje técnico adecuado.

Objetivos actitudinales:
a) Que a partir del segundo informe escrito en un 50o/o de los mismos aparezcan conceptos y/o

propuestas vinculadas a las asignaturas que están en cursado paralelo.
Tercer informe: 70olo.

b) Que a partir del inicio del segundo tercio del período lectivo se reduzca en un 50o/o la
necesidad de efectuar recomendaciones referidas al cumplimiento de las tareas previstas.
En el último tercio: que no sean necesarias las recomendaciones.

c) Que al iniciar el segundo tercio del período lectivo el 600/o de los alumnos reconozcan la
necesidad de la interdisciplinariedad y de trabajar en equipo,
En el último tercio: que el 50% de los alumnos hayan efectuado consultas en otras áreas
para cumplimentar correctamente sus tareas.
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