
 

 

PROGRAMA  

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 

Plan de Estudios  Tecnólogo en manejo de Sistemas de producción lechera 
Nombre de la 
asignatura 

Gestión  de la información y cálculos 

Código de la 
asignatura 

 

Ubicación en el 
Plan de Estudios 

Ubicada en el primer semestre del primer año lectivo de la carrera. 

Vigencia 2017 
Pre-Requisitos Sin pre-requisito 
Carácter Obligatorio.   
Número de clases 
por semana 

1 

Tiempo real de 
trabajo por 
semana 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO/CAMPO AUTONOMA 

3 horas  2 horas     4 horas 

Carga académica 

 

80 horas totales 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA  

 2.1. Presentación General de la Unidad:  

El curso pertenece a la línea curricular troncal “Gestión de la información y sustentabilidad de 
los Sistemas de Producción Lechera“.  

La asignatura tiene por objeto desarrollar en los estudiantes capacidades en el área de las 
matemáticas y la incorporación de conocimientos que les permitan recopilar, organizar, 
sistematizar e interpretar los datos relacionados con los procesos vinculados a los sistemas de 
producción lechera.   

El curso aporta fundamentalmente a la Línea de Gestión de la Información y sustentabilidad de 
los SPL proporcionando formación específica en los métodos e instrumentos para la gestión y 
análisis de la información, conocimientos aplicables también en los talleres integradores de la 
Línea de Formación Profesional. 

Se articula además con las distintas líneas troncales ya que aporta herramientas para el 
monitoreo de actividades productivo/sanitarias y para la Línea de manejo de Producción 



Lechera y Salud además de la ya citada de Formación Profesional.  

La modalidad del curso será a través de encuentros presenciales donde se realizará una 
exposición teórica seguida por un taller teórico-práctico basado en la aplicación de dichos 
conocimientos para la resolución de problemas y ejercicios vinculados a los SPL.  

Los estudiantes dispondrán además, materiales de apoyo en la plataforma EVA y se les 
asignarán también en forma virtual, tareas que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso: 

Esta unidad aporta destrezas o conocimientos al Área de Dominio 1 en aspectos vinculados a la 
administración, monitoreo y control de los procesos de los SPL  y al Área de Dominio 3 
asociada a las competencias que le permitan al estudiante, buscar, organizar, sistematizar e 
interpretar datos cuantitativos relacionados con los procesos de los SPL. 

Las principales competencias de egreso relacionadas con la unidad son: 

- Efectuar cálculos y estimaciones numéricas relacionados con el proceso productivo 
tanto en el diagnóstico como en la gestión de los SPL.  

- Ser capaces de generar y resumir información a partir de los datos obtenidos mediante 
tablas, gráficos e indicadores. 

- Realizar la interpretación y lectura crítica de la información disponible de modo de 
poder efectuar un diagnóstico o un aporte que redunde en la mejora de los procesos 
productivos. 

- Aplicar herramientas matemáticas a la planificación, monitoreo y evaluación de los 
procesos productivos.  

- Manejar herramientas metodológicas que le permitan generar conocimiento a través de 
la investigación aplicada. 
 

2.3. Competencias de la unidad:  

La competencia más destacada que adquiere el estudiante en esta unidad, es el manejo de 
metodologías cuantitativas aplicadas a los SPL. Ello implica la capacidad de calcular áreas de 
pastoreo, volumen de semillas para siembra, indicadores para la planificación, monitoreo y 
evaluación de los procesos productivos. 
Por otra parte, el estudiante contará con herramientas metodológicas que le permitirán realizar 
investigación aplicada. 
 
2.4. Integración Curricular:  

Se propenderá a que exista una relación horizontal con las otras disciplinas dictadas en el 
semestre de modo que los estudiantes puedan visualizar la aplicación de los conocimientos a 
medida que se va desarrollando el curso y que esto sirva además para un mejor 
aprovechamiento de las otras asignaturas. 
 
 

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA. 



 Evaluación: Se espera que el estudiante adquiera un conocimiento teórico práctico, que será 
evaluado a través de la participación en clase, cumplimiento de tareas asignadas, desempeño 
práctico y pruebas de conocimiento. 

1- A mitad del curso, se evaluará a los estudiantes mediante  la realización de una prueba 
presencial escrita -de 2 horas de duración- que representará el 30% del puntaje final. La 
misma consistirá en la resolución de ejercicios y problemas que impliquen la aplicación 
de los conocimientos adquiridos. 
 

2- Al finalizar el curso, el estudiante deberá realizar una descripción de datos. La misma 
representará un 40% del puntaje final. Esta tarea si bien será calificada en forma 
independiente, estará integrada a una entrega final que se exigirá como requisito de 
aprobación a la materia taller. Esto otorga unidad y coherencia a la propuesta del 
semestre ya que se trata de que el objetivo de diagnóstico que guía las actividades en 
esta etapa se efectúe en forma interdisciplinar. 
 

3- Se otorgará a la actitud en clase, puntualidad, dedicación y participación, un peso del 
10% en el puntaje final. 
 

4- El desempeño práctico evaluado como capacidad de aplicación de los conocimientos en 
el proceso de desarrollo del curso, se considerará en un 20% del puntaje final. 
  

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 

  
4.1. UNIDAD INTRODUCCIÓN A LAS METODOLOGÍAS CUANTIT ATIVAS  
 
4.1.1. Competencias de la unidad:  
El estudiante tomará contacto con las metodologías cuantitativas que se aplican en los sistemas 
de producción lechera y la importancia que éstas tienen para el diagnóstico, control y 
evaluación de los procesos productivos.  
 
4.1.2. Listado de contenidos:   
Concepto de Sistemas. Concepto de método aplicado a las tareas productivas. Identificación de 
elementos y procesos cuantificables en los SPL. Aplicación de los métodos cuantitativos en la 
producción lechera. 
 
4.1.3. Principales actividades a realizar: 
Taller 1. Se presentarán como elemento disparador, una serie de imágenes de la Escuela de 
Lechería (Alambrados, pasturas, vacas, maquinaria, etc.). A partir de estas imágenes se 
trabajará el concepto de sistema y de método. Se pedirá que identifiquen cuáles de esos 
elementos son cuantificables, cómo se realiza esa tarea y el rol que esto cumple en el 
diagnóstico, seguimiento y evaluación de los procesos productivos. 
Esta unidad apela a conocimientos que ya poseen los estudiantes y a la reflexión sobre los 
mismos. Se tratará de generar una dinámica participativa en la cual los estudiantes tomen 
conciencia del aporte que esta materia significa en su formación como tecnólogos. 
___________________________________________________________________________   
4.2. UNIDAD OBTENCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
 
4.2.1. Competencias de la unidad: 



En esta unidad se trabajará el concepto de dato como base para la generación de información. 
Se trata de que el estudiante valore las tareas de registro y sistematización de información, y la 
calidad de estos registros para que, a partir de su procesamiento, pueda arribarse a conclusiones 
certeras. Se trabajará también sobre el concepto de muestreo, la obtención de datos de distintas 
fuentes y las formas de registro (informatizadas, manuales, etc.). 
Se incluye también en esta unidad, el tema de unidades de medida y equivalencia. 
 
4.2.2. Listado de contenidos: 
Fuentes de datos. Obtención y registro de datos. Registro manual, registros informatizados, 
software de registro. Muestreo. Unidades de medida y equivalencias. Cálculo de perímetros, 
áreas y volúmenes. Aplicaciones prácticas al cálculo de alambrados, áreas de pastoreo, lectura 
del etiquetado de productos, etc.  
  
4.2.3. Principales actividades a realizar: 
Taller 2. En la primera hora de trabajo se presentará a los estudiantes una serie de planillas para 
registro manual de datos y de software específico para uso en el tambo (syscordwin). Se 
trabajará en la forma de registro en estos soportes con datos reales de la Escuela. 
En la segunda parte del taller, se realizará una breve exposición teórica sobre unidades de 
medida y equivalencias y se plantearán ejercicios de conversión para su aplicación. Se 
plantearán ejercicios para el cálculo de perímetros de alambrado, áreas de pastoreo, volúmenes 
de siembra, etc. Cómo calcular distancias a partir de sus propios pasos. Calibrado. Muestreos. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.3. UNIDAD TASAS, PROPORCIONALIDAD, PORCENTAJES 
 
4.3.1. Competencias de la unidad: 
En esta unidad se trabajará el concepto de proporcionalidad y el cálculo de tasas, proporciones y 
razones. Si bien algunos de estos conceptos no son nuevos para los estudiantes, resulta 
pertinente reafirmarlos dada la importancia de su aplicación en la práctica.  
Se incluyen también conceptos que tendrán que utilizar en epidemiología como prevalencia, 
mortalidad, letalidad. Se aplicarán los conceptos a ejemplos concretos como por ejemplo, al 
cálculo de indicadores utilizados en el tambo, cálculo de volúmenes de siembra, de necesidades 
nutricionales del ganado, de cómo afecta una determinada patología, etc. 
 
4.3.2. Listado de contenidos: 
Tasas, proporciones, razones.  Aplicaciones de regla de tres, proporcionalidad y porcentajes. 
Cálculo de concentraciones y densidades. Concepto de prevalencia. Tasas de natalidad, 
mortalidad, letalidad. Aplicaciones de estos conceptos en los SPL. 
 
4.3.3. Principales actividades a realizar: 
Taller 3. Se presentará a los estudiantes un problema de mortandad de vacunos y a partir de allí 
se discutirá la importancia de medidas de prevalencia, mortalidad, natalidad, etc.  A partir de las 
necesidades nutricionales del ganado, áreas de pastoreo, materia seca,  se trabajarán los temas 
de concentraciones, porcentajes y proporcionalidad. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.4. UNIDAD INDICADORES UTILIZADOS EN LOS SPL 



 
4.4.1. Competencias de la unidad: 
Esta unidad trata el tema de indicadores utilizados en el tambo, su importancia para el 
diagnóstico situacional, manejo del rodeo, gestión y evaluación de los procesos productivos, 
etc. 
 
4.4.2. Listado de contenidos: 
Indicadores, definición. Indicadores de producción,  de reproducción, de alimentación, de 
sanidad animal, de productividad laboral, de desempeño financiero. 
   
4.4.3. Principales actividades a realizar: 
Taller 4. Se planteará a los estudiantes una situación problema que deberá ser analizada a través 
de los distintos indicadores involucrados para poder efectuar el diagnóstico y proponer metas a 
alcanzar para solucionar esa situación. 
____________________________________________________________________________ 
 
4.5. UNIDAD INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA DESCRIPTI VA 
 
4.5.1. Competencias de la unidad: 
Esta unidad trata de la descripción estadística de datos la cual resulta fundamental en el proceso 
de diagnóstico de un SPL.  
La descripción estadística consiste en resumir la información a través de tablas, gráficos e 
indicadores, que nos den una idea precisa de la realidad que estamos analizando. 
Se insistirá en la discusión de los resultados obtenidos y en la forma en que éstos deben ser 
presentados, ya sea como un informe técnico o material de divulgación. 
 
4.5.2. Listado de contenidos: 
Distribuciones de frecuencias. Criterios de agrupación de datos. Tablas de frecuencias. 
Estadísticos de resumen. Medidas de dispersión de los datos. Cuantiles. Representaciones 
gráficas. Tipos de gráficos. Elementos básicos para la construcción de gráficos. 
 
4.5.3. Principales actividades a realizar. 
Taller 5. Se realizará una exposición teórica sobre los conceptos de distribución de frecuencias, 
organización de datos y representaciones gráficas. Se plantearán ejercicios de aplicación de 
estos conocimientos para resolver en pequeños grupos con el asesoramiento y guía del docente. 
Al final del taller se pondrán en común los resultados y se esclarecerán las dudas.   
Taller 6. Se realizará una exposición teórica sobre medidas de tendencia central, importancia de 
las mismas, qué nos dice de la distribución cada una de ellas y se verá sus aplicaciones 
prácticas. Se plantearán ejercicios para resolver en pequeños grupos cuyos resultados serán 
después cotejados y se esclarecerán las dudas. 
 
Taller 7. Se estudiarán las medidas de dispersión, su significado y aplicaciones. Se plantearán 
ejemplos que integren lo visto hasta el momento sobre estadística descriptiva. Se resolverán 
ejercicios de aplicación en pequeños grupos y se intercambiarán resultados de modo de realizar 
la corrección entre pares. 
 
Taller 8. Se estudiarán los estadísticos de orden, percentiles y curvas percentilares. Se 
plantearán ejercicios de aplicación a los sistemas de producción lechera, poniendo énfasis en la 



lectura de curvas. Se discutirán los ejercicios en plenario y se esclarecerán las eventuales dudas.  
__________________________________________________________________________ 
 
 
4.6. UNIDAD ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS. 
 
4.6.1. En esta unidad se trabajará principalmente la elaboración de informes escritos que 
resuman la información recabada y la trasmitan en forma clara y precisa de modo que se 
transforme en un valioso insumo para la toma de decisiones. Se aplican aquí todos los 
elementos vistos en el curso y es una oportunidad para que el estudiante produzca a partir de 
elementos de la realidad, un documento escrito que demuestre su capacidad de análisis y su 
profesionalismo. 
 
4.6.2. Listado de contenidos: 
La comunicación. Formatos de informes. Plan de trabajo. Objetivos. Metodología. La 
redacción, contenido, argumentación, vocabulario a utilizar, bibliografía, presentación. 
 
4.6.3. Principales actividades a desarrollar: 
Talleres 9 al 11. El formato de estos talleres es flexible para permitir que los estudiantes 
desarrollen sus inquietudes, consulten dudas y que en forma colaborativa vayan dando forma a 
un documento que resuma en forma clara y concisa la información procesada. El tema surgirá 
de Taller Integrador, donde se les asignará a los estudiantes el estudio de un establecimiento 
para su diagnóstico. 
Los trabajos se realizarán en equipo, y cada integrante del mismo deberá hacer una defensa 
individual de algún aspecto del mismo. Esto permite que los estudiantes tengan una instancia en 
la que al exponer su trabajo frente a otros, desarrollan habilidades comunicacionales que 
favorecen su desempeño profesional. 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 

 

• Rivera C, Carrau A. Manual técnico agropecuario .  Bs. Aires, Ed. Hemisferio Sur, 
2004. 

• Budnick F.Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales. 
México. McGrawHill. 1990. 

• Di Rienzo J. Casanoves F.  Estadística para las Ciencias Agropecuarias. Edición 
electrónica. Córdoba, 2005.  

• Acosta Hoyos L., Guía práctica para la investigación y redacción de informes. Bs. 
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 ITEM 6: BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 • Camarero L. Estadística para la investigación social. Madrid. Ibergarceta 
publicaciones. 2013. 

• Arya J. Matemáticas aplicada a la administración y la economía. México. Pearson 
Educación. 2009. 

• Kazmier L., Díaz Mata A. Estadística aplicada la administración y a la economía. 
Schaum, McGraw Hill 2006  
  



 

 

 

 

Docente encargado de curso:  Ing Agr. Sebastián Perrachón 

 


