RED PRODUCTIVA
EL MATERIAL:
El Banco de la República Oriental del
Uruguay (BROU) y la Unión de Exportadores del
Uruguay (UEU) han proyectado y desarrollado la
muestra gráfica itinerante “200 AÑOS DE LA
EXPORTACIÓN EN EL URUGUAY” en coordinación
con la Inspección Nacional de Geografía, con el
objetivo de sensibilizar a la población en general y
a estudiantes de Educación Secundaria en
particular, acerca de la importancia de la actividad
exportadora y cómo los sectores de servicios,
banca, logística, investigación e innovación
apoyan esta actividad y contribuyen al
crecimiento y desarrollo de la economía del país.
El presente material didáctico denominado
“RED PRODUCTIVA” es parte integrante y
complementa a la muestra itinerante. Asimismo
puede utilizarse en forma independiente,
adecuándose a los objetivos docentes y diferentes
niveles académicos.

PARA EL DOCENTE:
RED PRODUCTIVA es un dispositivo
didáctico diseñado y fabricado como instrumento
para ser utilizado en actividades preferentemente
grupales. Este material permitirá a los alumnos
contactarse con problemas y situaciones reales.
Planteda la consigna a resolver mediante la
representación gráfica, se alentará la formulación
de preguntas, se motivará la búsqueda de
información y el debate del grupo, ejercitando
habilidades, permitiendo la crítica y evaluación,
propiciando un contexto para la expresión, la
creación y la reflexión, en el que se vincularán los
saberes previos con los nuevos conocimientos que
se proponen.
Se pretende abordar a través de la
construcción de un circuito o red, la
representación de las relaciones que se
establecen entre diferentes organizaciones,
empresas o instituciones intervinientes. A partir
de una secuencia lineal se construye un
encadenamiento que se puede complejizar de
acuerdo a los objetivos propuestos por el docente
a través de la incorporación de relaciones,
representando así un entramado o red.
El análisis de las actividades secundarias y
terciarias, permitirá contactar con el concepto de
territorio y fronteras. Los límites que antes dieron

lugar a la determinación de las regiones
productivas, se desdibujan ya que la
transformación del producto, la asistencia técnica
y de insumos no son actividades estáticas,
redimensionándose las fronteras.
A modo de aspiración motivadora
intentamos descifrar el funcionamiento de las
cadenas productivas, vinculando los distintos
actores, analizando cómo son esos vínculos,
quiénes son y de qué modo participan en la
cadena, quienes se ven beneficiados y
perjudicados, etc.
A partir de una mirada realizada desde
cualquier etapa del circuito productivo, se podrán
representar las asociaciones con las que una
empresa conforma su entorno sectorial
(proveedores,
competidores,
clientes),
destacándose la importancia del entorno
territorial, impulsando la reflexión acerca de las
relaciones existentes entre los diferentes actores,
públicos y privados, en el logro de la
competitividad empresarial.
De
esta
manera
se
pensó
el
encadenamiento, como un sistema en el que los
distintos participantes de cada sector y por cada
especie están estrechamente vinculados y forman
parte de un todo que denominamos “RED
PRODUCTIVA”.

CONSIGNA DE TRABAJO SUGERIDA:
1- Seleccionar una MATERIA PRIMA y partir de
ella construir una CADENA PRODUCTIVA que
concluya
con
el
PRODUCTO
FINAL
correspondiente.
2- Establecer los vínculos o relaciones que esa
cadena genera con las diferentes organizaciones,
empresas o instituciones.
3- Identificar las empresas o instituciones que
conozca en el entorno local, a nivel regional o
nacional.
Los contenidos de la muestra itinerante“200 AÑOS DE LA
EXPORTACIÓN EN EL URUGUAY” y del material didáctico “RED
PRODUCTIVA” son de acceso libre y están disponibles para
descarga desde la web:
www.uniondeexportadores.com/200exportacion
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