
IV JORNADA DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

CON TÉCNICOS DEL PROYECTO “+ PASTO” 

7 de febrero de 2020

Asistencia Técnica:

Mg. Inés Malán



OBJETIVOS DE LA JORNADA

1. Intercambiar sobre el Taller de Reflexión.

2. Presentar principales resultados y aprendizajes del proyecto

hasta la fecha. Desafíos hacia delante.

3. Presentar información sistematizada sobre jornada predial

desarrollada en la Escuela Superior de Lechería.



PRINCIPALES RESULTADOS Y 
APRENDIZAJES



RESULTADOS + APRENDIZAJES

 + PASTO constituye un “estudio de caso” y puede ser referente para diseño y ejecución

de futuros proyectos (resultados están condicionados también por otras variables

estructurales del territorio: factores históricos, institucionales, culturales, económico -

productivos, entre otros).

 FORTALECIMIENTO de VÍNCULOS entre INSTITUCIONES del TERRITORIO, del ámbito

PÚBLICO Y PRIVADO, en base a un OBJETIVO EN COMÚN: apoyar a los productores

familiares mediante trabajo interinstitucional.

 PROXIMIDAD y COMUNICACIÓN entre INSTITUCIONES (Cooperativas en particular) y

PRODUCTORES.

 Constitución de un EQUIPO DE TRABAJO, con compromiso y sentido de pertenencia al

proyecto: Comité de Seguimiento + Rol del Coordinador.



RESULTADOS + APRENDIZAJES

 DIVERSIDAD DEL EQUIPO constituyó DESAFÍO y RIQUEZA: puso en diálogo los distintos

modelos preexistentes en el territorio (instituciones y técnicos) de transferencia de

tecnologías a los productores familiares.

 PROYECTO fue “vivo” en el tiempo, acotando sus objetivos y redefiniendo su

metodología de trabajo, en función de la coexistencia y el diálogo de las distintas

instituciones y técnicos participantes + conocimiento de la realidad de las familias

productoras.

 RESULTADOS en general validan pertinencia de un modelo de extensión HORIZONTAL +

DIALÓGICO + PARTICIPATIVO: todos los actores destacan el “aprendizaje colaborativo”

en conocimientos y habilidades en base al intercambio de saberes.



RESULTADOS + APRENDIZAJES

 RESULTADOS en PREDIOS DE CAMBIO validan pertinencia de enfoque de “Sistema

Establecimiento - Familia”.

• Diagnóstico inicial integral: “trabajo en equipo” (vínculo + confianza)

• Variabilidad de planes de acción

• Motivaciones y Restricciones/Limitaciones para incorporar los cambios

• “Cambio Más Significativo”: afianzar o mejorar conocimientos en pasturas y

técnicos de manejo + Gestión y Planificación + Incorporación de Hijos al trabajo

Predial + Traspaso Generacional + Validar qué rumbo tomar

RACIONALIDAD DISTINTIVA DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR que implica un ENFOQUE 
SISTÉMICO: No es posible introducir cambios importantes en el sistema productivo 

(sistema duro), sin generar cambios en el sistema de gestión (sistema blando), donde la 
familia es central en la toma de decisiones 



RESULTADOS + APRENDIZAJES

 CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS PRODUCTORES EN MANEJO DE PASTURAS (Capital

Cultural + Social + Humano)

• Técnicas “sencillas” que permitieron mejorar o corregir cosas que venían

desarrollando (mayor autoconocimiento de las limitantes de su sistema

productivo)

 JORNADAS PREDIALES:

• Frecuencia consolidó grupo de técnicos y productores, y sentido de pertenencia

con el proyecto.

• Se materializó el “aprendizaje colaborativo” (entre pares + otros actores)

• “Efecto derrame” del proyecto (promedio de participantes, perfil, y evaluación

sobre aplicabilidad de los temas).

• Validar pertinencia empírica que tienen los procesos de innovación: “vivenciar los

resultados”



RESULTADOS + APRENDIZAJES

 CULTURA + PASTO:

• “Evidenciar resultados” en predios de cambio y demostrativos permitió
validar o reforzar centralidad que tiene una buena gestión de pasturas
en la sustentabilidad económico - productiva de los sistemas
familiares.

• Producción de nuevos conocimientos (Maestrías + actividades del
proyecto).



DESAFÍOS



DESAFÍOS

 Proyecto +PASTO sienta un precedente novedoso en el área de influencia,
en el desarrollo territorial, promovido en base a la articulación
interinstitucional, y a la aplicación de un modelo de extensión de
tecnologías horizontal, dialógico y participativo.

 Continuar afianzando el fortalecimiento interinstitucional:

• CORTO PLAZO - Involucrar a las Gerencias (en particular de las
Cooperativas)

• MEDIANO PLAZO - definir lineamientos de desarrollo territorial en base
a un objetivo en común (proyectos)



DESAFÍOS

 Continuar “aproximando” las Instituciones y Productores:

• ¿Qué modelo de extensión y desarrollo territorial se quiere implementar

desde las instituciones?

• MEDIANO PLAZO - capacitación de equipos técnicos en metodología de

extensión + generar área social y/o de comunicación

• CORTO PLAZO - Compromiso más activo de los productores: incentivar y

difundir este tipo de experiencias

 Metodología de Trabajo con “enfoque Sistema - Familia” requiere de trabajo

interdisciplinario desde el inicio y durante todo el proyecto.



DESAFÍOS

 Sustentabilidad de la “Cultura + Pasto”: compromiso interinstitucional y de
todos los actores participantes.

En lo concreto:

 Continuar sensibilizando e interiorizando en planilla de monitoreo, para que
productores reconozcan importancia que tiene para la gestión y planificación
diaria.

 Revisar convocatoria de los productores a jornadas prediales: Rol de los
Productores en la Difusión.



EVALUACIÓN JORNADA EN PREDIO DE 
ESCUELA SUPERIOR DE LECHERÍA 

(29/10/2019)



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

 45 participantes: Nueva Helvecia, Valdense, Juan Lacaze, Rosario, Tarariras,

Cosmopolita, Minuano, Cerro Largo, Rincón de Cufré y Pantanoso (San José), Trinidad,

Flores, y Montevideo.

Hombres
76%

Mujeres
24%

Distribución según Sexo

En las Jornadas Prediales: 

 Promedio de Participantes: 46 personas

 Distribución según sexo: Mujeres (31%) y Varones (69%)



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Estudiantes
24%

Productores
31%

Técnicos y 
Docentes

7%

Técnicos/as
36%

Asalariado
2%

Distribución según Ocupación

En las Jornadas Prediales

 Técnicos y Docentes (38%); Estudiantes (33%); Productores (24%), Asalariados 
(5%)



¿Cómo se enteró de la Jornada?

Un productor/a
7%

Otro Técnico/a
10%

Organización
17%

Técnico/a del 
Proyecto "+ 

PASTO"
31%

Institución 
Educativa

31%

Radio
4%

En las Jornadas Prediales

 Técnico del Proyecto + PASTO (33%) + Otro Técnico (9%); Institución
Educativa (23%), Organizaciones (22%), y Productor (9%).



EVALUACIÓN
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Evaluación general de la jornada por Perfil

Muy Buena Buena Regular Mala



EVALUACIÓN

57%

77%
67%

43%

23% 22%

100%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Técnicos/as Productores Estudiantes Asalariado

Aplicabilidad de los temas tratados por Perfil

Si, totalmente Si, parcialmente Sin datos



EVALUACIÓN

 ¿Qué temas u aspectos piensa que podría aplicar en su predio/trabajo?

Productores: 3 R, mejora de pastoreo (medición, disponibilidad y
aprovechamiento de pasturas, manejo de remanente tanto para pastoreo como
reserva).

Técnicos: 3 R, manejo de pastoreo, tasa de crecimiento.

Estudiantes: 3 R.

 ¿Qué otros temas vinculados al manejo de pasturas le interesaría ver en las 
próximas jornadas prediales? 

Productores: Confección de reservas de calidad, qué plantar para ganadería,
variedades aptas para la zona (implantación y dosis a sembrar), pasturas
invernales, fertilización.

Técnicos: Variedades nuevas y rendimientos, fertilización, manejo en invierno de
las pasturas.


