
Tema indispensable: Proceso social del trabajo.

Tema generador: Pueblos indígenas en Venezuela.

Referentes teórico-prácticos:

4to año: Empresas de producción social dentro de tu comunidad y región que brindan a la comunidad

en general sustento económico y estabilidad laboral.

5to año: Cartograma del Arco Minero y bloques de explotación.

Desarrollo de la actividad:

4to año: Empresas de producción social

Las  empresas  de  producción  social  (EPS):  son  entidades  integrales,  ellas  pueden ser  empresas  de

carácter mercantil, civil o cooperativas pero con la misión de establecer nuevas formas de producción

social y eficientes con una distribución de sus excedentes o beneficios en base a principios de justicia,

equidad y reciprocidad hacia toda la comunidad que participa y el uso de técnicas y tecnología; y tienen

como  objetivo  fundamental  generar  bienes  y  servicios  que  satisfagan  las  necesidades  básicas  y

esenciales de las comunidades y su entorno (alimentación, vestimenta, vivienda, educación y salud) a

través del trabajo digno de hombres y mujeres).

Estas representan uno de los mayores y más poderosos instrumentos para la superación de la economía

rentista, capitalista y dependiente por la nueva economía del socialismo del siglo XXI, el cual tiene como

propósito: el Estado pretende instaurar un esquema socialista para lo cual la constitución de nuevas

formas  de  propiedad  resulta  fundamental.  En  esta  misma dirección  saltan  a  la  vista  entonces  los

Lunes 01 de marzo de 2021. Formación para la Soberanía Nacional 

1er a 5to año



principales rasgos característicos de este tipo de empresas de producción social; los cuales son a saber

los siguientes:

La Propiedad es Colectiva, ya que el control de los medios de producción no es ni privado ni estatal; son

de la comunidad o del colectivo de los trabajadores.

Su objetivo es generar puestos de trabajo estables:

La  producción  está  fundamentada  en  la  solidaridad,  la  cooperación,  la  complementariedad,

reciprocidad y sustentabilidad de sus miembros, construyendo así  las nuevas relaciones sociales de

producción. El trabajador tiene un compromiso social y procura su desarrollo integral.

La producción se destina a satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la colectividad.

Desarrollan  las  cadenas  productivas,  incorporando  valor  agregado  nacional  (REDES  PRODUCTIVAS).

Reinvierten  sus  excedentes  en  la  producción  social,  su  finalidad  no  es  la  generación  de  lucro.

Mantienen precios de ventas  solidarios en sus productos y servicios.  Impulsan la desconcentración

territorial. Operan en forma armónica con el medio ambiente.

La remuneración de los trabajadores se realiza bajo el criterio del aporte de trabajo que cada quien

realice.

Según la naturaleza del Capital: EPS de Capital Estatal, EPS de Capital Privado, EPS de Capital Mixto y

EPS de Capital Comunitario. Tipos de EPS

En cuanto a su tipología, puede variar de acuerdo con al menos tres aspectos diferenciados. Las E.P.S.

adquieren una tipología determinada según el objeto, su tamaño y la naturaleza del capital.

- Según su objeto: EPS de Producción; EPS de Servicio y EPS de Comercialización.

-  Según  su  tamaño:  Unidades  de  producción  comunitaria,  Unidades  de  servicio  comunitarios  o

Unidades de Comercialización comunitario.

- Según la naturaleza del capital: EPS de Capital Estatal, EPS de Capital Privado, EPS de Capital Mixto y

EPS de Capital Comunitario.



Tipos de EPS según la naturaleza de su capital:

5to año: Cartograma del Arco Minero y bloques de explotación.

El Arco Minero del Orinoco (AMO), nombrado oficialmente el 24 de febrero de 2016 como Zona de 

Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, es un área rica en recursos minerales que la 

República de Venezuela explota desde 2017; ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en 

menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro.45 . Cuenta con 

7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

El Arco Minero del Orinoco abarca un área de 111 843,70 km², es decir 12,2 % del territorio 

venezolano; duplicando a la faja petrolífera del Orinoco. El Arco Minero del Orinoco puede tener  un 

potencial de unos 2 trillones de dólares.

El Arco Minero del Orinoco (AMO) está ubicado al sur del río Orinoco, en la parte norte del estado 

Bolívar. Posee una superficie total de 111 843,70 km². De esa superficie solo en un 5 % se llevará a cabo

la exploración. Una vez finalizada la etapa de exploración, se estima que la explotación de minerales se 

realice solo en 1,5 % del Arco Minero.

Consta de cuatro grandes áreas:

Área 1: es el área más occidental hasta el río Cuchivero, donde predominan bauxita, coltán, tierras 

raras y diamantes.



Área 2: entre el río Cuchivero y río Aro, con predominancia de hierro, minerales no metálicos y oro 

aluvial.

Área 3: entre el río Aro y el límite este del Arco Minero, predominan oro, hierro y bauxita.

Área 4: extensión del Arco Minero en la zona de Imataca, donde predominan oro, cobre, caolín y 

dolomita.



Experiencias vividas (actividad de evaluación):

4to año: Elabora un cuadro resumen colocando tres empresas de producción social de tu estado y las

ventajas económicas que ofrecen los rubros en beneficio de tu comunidad.

Puedes utilizar fotografías, recortes, figuras, material de provecho, lápiz.

5to año: Elabora un cartograma señalando la región donde se encuentra el arco minero y sus bloques

de explotación.

Materiales o recursos a utilizar:

Puedes utilizar fotografías, recortes, figuras, material de provecho, lápiz.

Orientaciones a la familia:

• Preparar  el  portafolio  digital  o  en  físico  como  herramienta   pedagógica   de  acuerdo  a  las

necesidades tecnológicas de los (as) estudiantes.

Fuentes interactivas:

• https://www.monografias.com/trabajos84/empresas-produccion-social-eps/empresas-

produccion-social-eps.shtml
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Mapa-AMO.png

https://www.monografias.com/trabajos84/empresas-produccion-social-eps/empresas-produccion-social-eps.shtml
https://www.monografias.com/trabajos84/empresas-produccion-social-eps/empresas-produccion-social-eps.shtml
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Mapa-AMO.png

