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LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

Contenido  de la Presentación 

 

1.- Presentación general de la metodología. 

 

2. La experiencia de su implementación en Paysandú. 

 

3.Algunas consideraciones generales derivadas de su 
aplicación reciente en el país. 
 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

Es  una metodología de Extensión, desarrolla 
originalmente en Nueva Zelanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
                                                                     



Proyecto de cobertura nacional basado en el 

diagnóstico, elaboración de un Plan Predial y 

seguimiento de “Predios FOCO” 

 
  

 

   

  

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

 

Objetivo central:   

 

promover mejoras en el  proceso de toma de 
decisiones del productor y su familia,  y del 

Grupo de productores acompañantes ,con el 
propósito de mejorar sus emprendimientos 

productivos. 
 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

 

 Implica : 

 I) Seleccionar un predio y seguir un proceso  
     productivo 

 

II) Seleccionar un Grupo de productores/ actores, que 
acompañen  ese proceso. 

 

 

III) Contar con un Técnico Facilitador. 

 

  

 

 

 

  

 

 

- identificar los factores clave que contribuyen al éxito (y/o 
fracaso), en la transferencia de tecnología y  extensión,  

- para explorar los principios que sustentan la adopción de 
tecnología 

• y  entender las relaciones entre las distintas partes 
implicadas en estos procesos 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

 

Determinación de punto de partida: DIAGNÓSTICO. 

 

. Identificación de OBJETIVOS personales y empresariales 

 

. Elaboración participativa de un PLAN PREDIAL : METAS 

 

 Elaboración de un PLAN DE ACCIÓN: Cronograma de 
actividades. 

 

.Implementación de un PROGRAMA DE MONITOREO. 

 

.Realización de Previsión presupuestal. 

 

 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

 

 
 
                                                                     

Predio Foco
  

Plan Predial 

Grupo 

acompañante 
Facilitador 



¿Qué características del “productor foco” son 
importantes? 

 

- Tener compromiso (intentar lograr las Metas que se definen 

desde el Grupo), 

- El predio foco debe ser  de nivel medio en su zona 

- Abierto a las críticas y con capacidad de autocrítica, 

 -   Ser respetado por sus pares. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
                                                                     

PREMISA: 
Productores 
dispuestos a 

cambiar 



Importancia del “Grupo acompañante” 

El Grupo que acompaña al Predio Foco: discute sobre: 

prácticas de manejo y/o de negocio, de acuerdo a las Metas 
previamente establecidas. 

 

• -Es importante que los productores compartan  aspectos 

tales como: región agroecológica; orientación productiva; 

motivación y compromiso general con la propuesta. 

 

• Podrían integrarlo además: Técnicos privados; de otras 

instituciones; representantes de Gremiales, entre otros. 

 

 

 
 
                                                                     



¿Qué  rol cumple y que características del Técnico 
Facilitador son importantes? 

• Rol: es un  mediador del aprendizaje, porque contribuye a 

generar procesos de construcción de conocimientos. 

 

- Debe conocer  cuales son temas más importantes en la región  
    donde va a desarrollar su trabajo. 

- Generar información del Predio Foco y lograr el 

involucramiento del productor en la colecta de la datos. 

- Capaz de identificar  aquellos cambios que generarán mayor 

impacto en el sistema. 

- Poseer habilidades de comunicación. 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

  Importancia de la elaboración del “Plan Predial” 

 

El Plan Predial, es un documento corto y simple elaborado por 
el productor/a y su familia con apoyo del Facilitador. 

 

Debe contar con: los principales antecedentes de la familia y 
los objetivos:  económicos, ambientales y sociales. 

Establecer la dirección que el productor y su familia desean 

para su predio. 

 Aclara objetivos e identifica cómo llegar a ellos 

. 

 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

 

La experiencia de su 
implementación en 

Paysandú. 
 



Predio Foco: Grupo Paso de los Carros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia Aníbal Sampayo  INC - Paysandú. 



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

 

Predio Foco: emprendimiento asociativo Grupo Paso de los 
Carros. 

Localización: Ruta 26 km 78. Dpto de Paysandú. 

Superficie 486 ha. 

Conformación del Grupo: 5 familias, 17 integrantes. 

Sociedad Agraria :propietaria de la totalidad de los bienes de 

producción y de capital  involucrados en el emprendimiento. 

Orientación productiva: cría vacuna y lanar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

Grupo de acompañamiento: 

-   2  Grupos  de colonos  del mismo inmueble (Col. Sampayo) 

- 4  Productores colonos individuales. 

- 1 Técnico del INC 

- 2 Técnicos de Cooperativa  local. 

Implementación de la Metodología de Extensión. 

- Técnico Facilitador: recurso humano: Instituto Plan 
Agropecuario. 

- Inicio: 2° semestre de 2014. 

- Elaboración y validación de Plan Predial 2014-2017 

- Seguimiento del Plan de acción. 

- Monitoreo agroeconómico del predio. 

 

 

 

 
 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

Implementación de la Metodología de Extensión. 

- Determinación estacional de disponibilidad de pasturas y 
estado de los animales. 

- Reuniones estacionales de discusión  con Grupo de 
acompañamiento. 

- Jornadas anuales  abiertas a todo público “días de campo”. 

 

 

 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

 

- Se evalúo muy positivamente la metodología de extensión 
empleada. 

 

-Se alcanzaron las metas previstas  en el Plan Predial. 

 

-Se resaltó la importancia de contar con una PLANIFICACIÓN. 

 

- Se verificó la importancia de la motivación y del compromiso 
de los productores integrantes del Predio Foco  

 

 

 

 

 

 

-   
 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

- Se  logró sostener  en el tiempo, la participación de los 
productores  e instituciones acompañantes del proceso. 

 

- Se puso de manifiesto la importancia del aprendizaje de 
productor a productor. 

 

- Se reafirmó la trascendencia de la buena información predial 
para la mejor discusión entre los productores. 

 

- Se registró un fortalecimiento de las REDES de contacto entre 
los integrantes del Predio Foco con el Grupo de 
acompañamiento y con diversos actores del sector en general. 

 

 
 
 
                                                                     



Algunas consideraciones 
generales derivadas de la 

implementación de la 
metodología Predio Foco 

 
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

Enseñanzas: 

El aprendizaje entre productores es fundamental para aumentar 

la confianza de los mismos en la toma de decisiones. 

 

Si se aplica de forma completa y exitosa la metodología Predio 

Foco, puede generar confianza entre todos los participantes y 

conducir a cambios de prácticas por parte de los productores. 

 

La fundamental participación de las mujeres en la toma de 

decisiones en los predios. 

 

 

  
 
                                                                     



LA METODOLOGÍA DE PREDIO FOCO 

La  correcta elección del  Predio Foco y la conformación del 
Grupo de acompañamiento, son claves para el éxito  en la 
aplicación de esta propuesta  metodológica. 

 

El papel que juega el Grupo acompañante es muy importante: 
genera confianza, intercambio de experiencias y saberes, se 
incrementa el capital social. 

 

El rol del Facilitador también es fundamental para que funcione 
la metodología. 

 

El incremento de las capacidades de los técnicos es otro de los 
aprendizajes claves ( importancia institucional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
                                                                     



En síntesis:  

- la metodología Predio Foco,  se  aplicó exitosamente  

en varios pedios, constituyendo una  alternativa 

válida como enfoque  de Extensión. 

 

- el diseño de estrategias  que apunten a otorgarle 

escalabilidad, representa un  desafío muy importante 

para las instituciones  involucradas. 
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