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PROFESORES

 

LUGAR Y FECHA DE 
ELABORACIÓN

Guanare, marzo 2006



Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales
“Ezequiel Zamora” - UNELLEZ

 

  La Universidad Que Siembra

JUSTIFICACIÓN

 El  Vivencial  es  una  actividad  especial  integradora  propuesta  para  el 
establecimiento  de vínculos del estudiante con la actividad productiva agrícola, 
con   diversas  instituciones,  públicas  y  privadas,  empresas  ligadas  al  área,  la 
comunidad en general y con los elementos esenciales de nuestra  cultura. 

El estudiante, al  acercarse a la realidad productiva, la verifica e  interpreta los 
procesos productivos y su relación con la organización de las comunidades, con 
criterio  integrador. De esta forma se estimula la creatividad y se reafirman  los 
conocimientos en el manejo de los sistemas agrícolas.

OBJETIVO GENERAL 
 Interpretar mediante la participación directa y con juicio crítico, las actividades de 
gestión  y  producción  en  sistemas  agrícolas,  desde  el  punto  de  vista  técnico, 
económico, ecológico  y social. 
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MÓDULO I
Objetivo General: Interpretar los procesos productivos reales en dos cultivos 
diferentes 

Objetivos Específicos: 

 Discutir el cronograma de actividades con el coordinador 
 Describir el proceso productivo a nivel de  unidades de producción agrícola 

en dos cultivos diferentes.

 Interpretar los procesos de producción, desde el punto de vista agronómico, 
económico, social y ecológico

Contenido
 Ejecutar  6 salidas de campo en dos cultivos diferentes conjuntamente con 

los coordinadores de esta actividad 

TIEMPO: 8  Semanas
                 (48  Horas prácticas)
VALOR:   30% 
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MÓDULO II

      Objetivo  General:  en concordancia  con  el  plan  de  curso,  el  estudiante 
elaborará un informe técnico sobre los aspectos observados en las salidas de 
campo 

 
Objetivos Específicos
1. Realizar  una  interpretación  de  los  procesos  productivos  observados  en 

campo.
2. Elaborar  un  informe  escrito  que  responda  a  la  interpretación  de  los 

procesos

Contenidos
 Informe escrito

 

 

MÓDULO III

TIEMPO: 5 Semanas
                 ( 30 Horas Prácticas)
VALOR:   30%
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     Objetivo General:   Presentar  un Informe final  de la interpretación de los 
procesos productivos observados

 

Objetivos Específicos
1. Describir las actividades realizadas.
2. Evaluar los objetivos logrados.
3. Explicar técnicamente los problemas y limitaciones observadas.

 Contenidos
 Defensa oral del informe presentado

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

TIEMPO: 03 Semanas
                 (18 Horas prácticas)
VALOR:   40%
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Definido las unidades de producción o empresas a visitar,  el estudiante,  con una 
visión crítica, valorará los procesos de producción o procesamiento de productos 
agrícolas de acuerdo a:

• Observaciones de campo (Salidas de campo)
• Explicaciones de los productores
• Discusión con el coordinador de la actividad
• Consultas bibliográficas
• Discusión con los compañeros de grupo
• Asesorías con profesores de los cultivos

Las  evaluaciones  serán  realizada  por  los  coordinadores  de  las  diferentes 
actividades y los profesores que estos designen  


