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FUNDAMENTACIÓN

En los últimos años se han producido cambios importantes en los sistemas productivos del

agro uruguayo como consecuencia de fenómenos tales como aquellos derivados de una

fuerte incorporación tecnológica así como de otros vinculados a las modificaciones de la

estructura social de la población rural que tiene como elemento paradigmático la emigración

a las zonas urbanas. Ambos: incorporación tecnológica y modificaciones en la población

rural tienen efectos recíprocos. La innovación tecnológica con frecuencia determina menor

necesidad de personal no calificado, y por otra parte la búsqueda del ser humano de

mejores servicios y nivel salarial en las ciudades fuerza la incorporación de tecnologías que

puedan sustituir exitosamente esa emigración rural. Otro fenómeno asociado es la

tercerización de servicios. Es decir la falta o la expulsión de mano de obra no calificada

no se sustituyen únicamente por un aumento en la mecanización de las tareas. Existe

también un traslado a empresarios contratistas de las funciones que anteriormente se

cumplían en los establecimientos. La producción ganadera además está sometida a fuertes

comportamientos cíclicos que también inciden en la estructuración de la empresa

agropecuaria. Las marcadas oscilaciones de precios que habitualmente sacuden a los

mercados exportadores no han permitido demostrar en los hechos una línea inversionista

sostenida por parte de los productores en el mejoramiento de sus establecimientos. Con

respecto a los insumos para los cuales hay una fuerte dependencia de mercados de

importación de combustibles, fertilizantes, agroquímicos y bienes de capital se producen

con frecuencia situaciones desventajosas en materia de costos. Ese conservadorismo

empresarial nos hace también fuertemente dependientes del clima dado que es limitada la

producción de alimentos para el ganado en las épocas más propicias para su utilización

posterior cuando se producen los déficits forrajeros (verano e invierno). Las entidades

financieras o de seguros concordantemente no tienen una actitud proclive a acompañar la

intensificación de la producción. Existe una abundante oferta tecnológica que ha

demostrado sustentabilidad y rentabilidad y sin embargo su empleo es limitado. Vastas

regiones ganaderas de nuestro país muestran indicadores técnicos sub-óptimos en cuanto a

eficiencia productiva y reproductiva. Nadie pone en duda que este panorama lleva a la

necesidad de calificar cada vez más los recursos humanos que trabajan en las zonas

ganaderas de modo de responder con mayor eficiencia a situaciones eventualmente

desventajosas en materia de precios de productos o insumos. Por otra parte ese personal

calificado que se incorpora debe tener una ductilidad mental que le permita adaptarse al
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manejo de la nueva tecnología a través de procesar la información técnica necesaria para

entenderla. De ese modo podrá mantenerse actualizado frente a los cambios que es

necesario incorporar sino que también operará como agente de cambio frente al panorama

descrito que como se comprenderá es sumamente complejo y de interacciones múltiples.

Con las características propias del nivel educativo que encara (ciclo básico), el curso de

FPB es tributario de esa concepción favorable a la incorporación tecnológica no exenta de

la necesaria actitud crítica, formando personas para desempeñarse eficientemente en las

tareas rurales así como para mantener la actualización técnica imprescindible en el mundo

del trabajo y en pro del desarrollo agropecuario. Una actitud proclive a la incorporación de

nuevos conocimientos pone a egresados y egresadas en el camino de la formación

permanente a través de instancias no formales o llegadas el caso de cursos formales para

potenciar su perfil de egreso.

OBJETIVOS GENERALES

 Desempeñar eficientemente las tareas propias del manejo de vacunos y ovinos en

sistemas pastoriles de cría y engorde para la producción de carne

 Desarrollar actitudes y disponer de conocimientos tendientes a la no agresión del

medio ambiente, a la sustentabilidad del sistema productivo y al bienestar animal

 Disponer del necesario sentido de anticipación como para tomar todas las

precauciones posibles que aseguren el cumplimiento eficiente de la tarea

encomendada

 Registrar convenientemente los hechos relevantes confiados a su responsabilidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Reconocer las características de los distintos factores del medioambiente que tienen

incidencia en la producción de carne vacuna y ovina en situación de pastoreo, y de

los bienes e insumos empleados. Explicar su función o efecto.

 Participar con criterio colaborativo en las tareas generales y en las tareas típicas

del primer semestre, explicando el sentido general de lo que se hace y las

diferentes etapas comprendidas

 Registrar los hechos de relevancia productiva en un sistema razonado e
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implementado a tal fin.

Objeto Ejes Conceptuales Logros

El clima Régimen Pluviométrico y

térmico, Vientos

dominantes,

Reconoce la influencia que tienen los

elementos del clima sobre la PCVyO

Construye y ubica un pluviómetro

Ubica en el predio zonas estratégicas

para plantar montes de abrigo y

sombra

Fabrica protecciones para ovinos

utilizando bolsas de plastillera

El suelo y la

Topografía

del Terreno

Propiedades de los

suelos y

Características del

terreno

Identifica en base a propiedades

observables en forma directa la

calidad de un terreno destinado a la

PCV y O.

Examina la foto aérea identificando

elementos observados a campo

Realiza el croquis del establecimiento

con medición aproximada de

superficies de potreros y longitudes

según escala
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Instalaciones Alambrados, cercas eléctricas,

bretes, tubos, cepos, galpones

Identifica diferentes tipos de

instalaciones y explica cuál es la

función de cada una

Realiza reparaciones básicas en

alambrados convencionales y

estirado de alambres

Diseña y tiende un cercado eléctrico

para la subdivisión de un potrero

Realiza tareas de mantenimiento

sobre instalaciones de madera en

exteriores

Los

alimentos

del ganado

Pasturas, forrajes

conservados y otros

alimentos

Explica las propiedades nutritivas de

los diferentes tipos de alimentos que

recibe el ganado

Reconoces diferentes tipos de pasturas

y forrajes conservados

Reconoce las principales especies

forrajeras y malezas
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Participa de las siembras directas de

otoño explicando la secuencia de pasos

a seguir

Explica las diferentes formas de

conservar forrajes

Participa en las tareas de

suplementación de ganado

fundamentando el porqué de esta

acción

Otros

insumos

Agroquímicos, Fertilizantes y

Semillas

Reconoce diferentes tipos de plagas,

enfermedades y malezas que afectan a

las plantas cultivadas

Interpreta la información expuesta en las

etiquetas y catálogos

concernientes al producto

Juzga la calidad de una semilla (pureza y

germinación)

Desarrolla actitudes precautorias en el

manejo de agroquímicos

El caballo Utilización y cuidado del caballo “Agarra” y ensilla el caballo

Describe los componentes del recado Se

desplaza caminando o al trote lento

Desarrolla hábitos de seguridad personal

Traslada ganados de un punto a otro del

establecimiento con arreglo a criterios de

bienestar animal

Maneja elementos básicos sobre el cuidado

y sanidad de los equinos
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El Tractor Operación y Mantenimiento

del Tractor

Reconoce las diferentes partes del

tractor

Reconoce los indicadores del tablero

Efectúa la puesta en marcha

Realiza operaciones y maniobras

simples

Desarrolla hábitos de seguridad

personal

Engancha implementos de tiro y de

tres puntos

Realiza las operaciones básicas de

mantenimiento del tractor

Otros Registros y otras tareas Registra hechos de relevancia

productiva para la determinación de la

eficiencia técnica o económica de la

explotación

Recorre el establecimiento verificando

la normalidad de la situación o

alertando sobre situaciones anómalas.

Desarrolla capacidad de observación

Recorre el establecimiento verificando

la normalidad de la situación o

alertando sobre situaciones anómalas.

Desarrolla capacidad de observación

Participa colaborando de las tareas

ganaderas que se desarrollan durante

el primer semestre. Fundamenta los

objetivos de manejo perseguidos.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

Siendo el Taller una asignatura esencialmente práctica dónde se aprende principalmente

en el curso de la acción son las clases y actividades  prácticas los elementos más

sustantivos de la propuesta metodológica. Aprender en el curso de la acción no significa

de ningún modo exención del proceso pensante por lo cual dichas actividades deberán

venir acompañadas de adecuadas explicaciones sobre los diferentes tipos de contenido

implícitos. Varias de las tareas se ajustan a esta forma de encare de la docencia.

En otros casos en dónde se abordan estrategias de producción en sentido amplio como

por ejemplo la separación de animales en lotes para un manejo diferencial allí el análisis

de casos brinda una buena oportunidad para desencadenar la discusión, el planteo de ideas

y una incorporación significativa de los contenidos a aprender.

Se mencionó ya en el texto del programa que los/as estudiantes de primero participaban de

las tareas con un sentido de colaboración en el desarrollo de las mismas mientras que

los niveles de ejecución correspondían al segundo año. Esta visión de intercambio entre

pares permite un atractivo planteo docente en el cual los alumnos/as de segundo puedan

cultivar habilidades y actitudes propias de ayudar a sus compañeros/as de primer año.

Esta concepción con la debida supervisión docente implica el desarrollo de

habilidades comunicativas y actitudes de compañerismo ciertamente valorables en este

trayecto educativo.

La resolución de problemas matemáticos se aviene muy bien a su aplicación a ejemplos

sencillos de fertilización, regulación de máquinas, construcción de alambrados, nutrición,

etc.

En un sentido genérico se reconoce la importancia de aprendizajes abarcativos que

vayan tomando cuenta de las relaciones interactivas que existen entre los diferentes

factores que intervienen en la producción y de la multicausalidad de los sucesos. Una

enseñanza que parta de esta base estimula una forma de estudiar fuertemente

comprensiva y analítica. En tanto un desarrollo lineal de temas lo hace en el sentido de

estimular el aprendizaje memorístico. Por tanto la forma de enseñar y de consecuencia

la forma de evaluar con su obvia influencia sobre la forma de estudiar deben romper
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la lógica del aprendizaje memorístico y forzar un pensamiento razonablemente

complejo que permita la simultaneidad en el abordaje de diferentes elementos

vinculados. Una enseñanza que se apoye en elementos gráficos tales como los mapas

conceptuales u otros que se basen en esta concepción serán sumamente útiles para el

objetivo perseguido

La repetición de los trabajos del campo o adiestramiento obrará en el sentido de aumentar

las habilidades psicomotrices requeridas para su desempeño eficiente

Finalmente y para desarrollar actitudes relacionadas a manejar información y a

mantenerse actualizado técnicamente se sugiere la realización de resúmenes o

esquemas, y el llevado de una carpeta con apuntes. registros, e información extraída

de materiales de divulgación como por ejemplo la revista del plan agropecuario, las

publicaciones del S.U.L. y las publicaciones del I.N.I.A.

EVALUACIÓN

Están fuera de discusión y con mayor énfasis en este tipo de curso las ventajas de

una evaluación que atienda el proceso que van realizado los/as estudiantes con

preferencia a una evaluación de tipo sumativa carente de elementos formativos. La alta

tasa de contacto diario docente/estudiante permite una apreciación muy clara de

estos aspectos de modo de conformar una evaluación permanente. Por ejemplo la

observación de la habilidad en la comunicación que debe existir en la colaboración

entre pares es mucho más realista cuando ocurre en el tono informal de su desarrollo

que cuando se le atribuye el carácter de instancia propia del esquema evaluatorio que

diseña el/la docente.

En un sentido más estricto y con arreglo a los elementos marcados en el REPAM se

sugiere también por tratarse de una materia práctica la evaluación basada en la

calidad del trabajo práctico realizado y presentado en un plazo preestablecido,

analizando los niveles de fundamentación y relacionamiento entre factores

interactuantes que el/la estudiante alcanza oralmente en forma concomitante al

desarrollo de aquel.

La visación de la carpeta, con orientación al estudiante sobre formas de superación

confluye a efectos de mejorar su valoración del material educativo que va compilando
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y la idea de generar una base de información que con enriquecimiento progresivo lo

ponga en la antesala de la autoformación permanente.

Los trabajos escritos y las presentaciones orales de temas que se ha dado la instrucción

de preparar se relegarán a aquellas situaciones en que se abordan contenidos más

abstractos que los estrictamente vinculados a la tarea rural y servirán para evaluar la

capacidad de expresión oral y escrita que se va logrando.
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FUNDAMENTACIÓN

En los últimos años se han producido cambios importantes en los sistemas productivos

del agro uruguayo como consecuencia de fenómenos tales como aquellos derivados de

una fuerte incorporación tecnológica así como de otros vinculados a las modificaciones

de la estructura social de la población rural que tiene como elemento paradigmático la

emigración a las zonas urbanas. Ambos: incorporación tecnológica y modificaciones en

la población rural tienen efectos recíprocos. La innovación tecnológica con frecuencia

determina menor necesidad de personal no calificado, y por otra parte la búsqueda del

ser humano de mejores servicios y nivel salarial en las ciudades fuerza la incorporación

de tecnologías que puedan sustituir exitosamente esa emigración rural. Otro fenómeno

asociado es la tercerización de servicios. Es decir la falta o la expulsión de mano de

obra no calificada no se sustituyen únicamente por un aumento en la mecanización de

las tareas. Existe también un traslado a empresarios contratistas de las funciones que

anteriormente se cumplían en los establecimientos. La producción ganadera además

está sometida a fuertes comportamientos cíclicos que también inciden en la

estructuración de la empresa agropecuaria. Las marcadas oscilaciones de precios que

habitualmente sacuden a los mercados exportadores no han permitido demostrar en los

hechos una línea inversionista sostenida por parte de los productores en el

mejoramiento de sus establecimientos. Con respecto a los insumos para los cuales hay

una fuerte dependencia de mercados de importación de combustibles, fertilizantes,

agroquímicos y bienes de capital se producen con frecuencia situaciones

desventajosas en materia de costos. Ese conservadorismo empresarial nos hace

también fuertemente dependientes del clima dado que es limitada la producción de

alimentos para el ganado en las épocas más propicias para su utilización posterior

cuando se producen los déficits forrajeros (verano e invierno). Las entidades

financieras o de seguros concordantemente no tienen una actitud proclive a acompañar

la intensificación de la producción. Existe una abundante oferta tecnológica que ha

demostrado sustentabilidad y rentabilidad y sin embargo su empleo es limitado. Vastas

regiones ganaderas de nuestro país muestran indicadores técnicos sub-óptimos en

cuanto a eficiencia productiva y reproductiva. Nadie pone en duda que este panorama

lleva a la necesidad de calificar cada vez más los recursos humanos que trabajan en las

zonas ganaderas de modo de responder con mayor eficiencia a situaciones

eventualmente desventajosas en materia de precios de productos o insumos. Por otra
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parte ese personal calificado que se incorpora debe tener una ductilidad mental que le

permita adaptarse al manejo de la nueva tecnología a través de procesar la información

técnica necesaria para entenderla. De ese modo podrá mantenerse actualizado frente a

los cambios que es necesario incorporar sino que también operará como agente de

cambio frente al panorama descrito que como se comprenderá es sumamente

complejo y de interacciones múltiples.

Con las características propias del nivel educativo que encara (ciclo básico), el curso

de FPB es tributario de esa concepción favorable a la incorporación tecnológica no

exenta de la necesaria actitud crítica, formando personas para desempeñarse

eficientemente en las tareas rurales así como para mantener la actualización técnica

imprescindible en el mundo del trabajo y en pro del desarrollo agropecuario. Una

actitud proclive a la incorporación de nuevos conocimientos pone a egresados y

egresadas en el camino de la formación permanente a través de instancias no formales o

llegadas el caso de cursos formales para potenciar su perfil de egreso.

OBJETIVOS GENERALES

 Desempeñar eficientemente las tareas propias del manejo de vacunos y ovinos

en sistemas pastoriles de cría y engorde para la producción de carne

 Desarrollar actitudes y disponer de conocimientos tendientes a la no agresión

del medio ambiente, a la sustentabilidad del sistema productivo y al bienestar

animal

 Disponer del necesario sentido de anticipación como para tomar todas

las precauciones posibles que aseguren el cumplimiento eficiente de la

tarea encomendada

 Registrar convenientemente los hechos relevantes confiados a su

responsabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Aplica sus conocimientos generales de las bases anatómicas y fisiológicas del

ganado vacuno y ovino en los trabajos vinculados a la reproducción y el manejo

reproductivo de las diferentes categorías de animales.
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 Reconoce síntomas típicos propios de disturbios fisiológicos o de

enfermedades infecciosas o parasitarias.

 Reconoce los defectos hereditarios más comunes en los animales que afectan

la producción de carne vacuna y ovina, y los elementos fenotípicos propios de la

pureza racial.

 Maneja criterios de bienestar animal en sus tareas diarias.

 Participar con criterio colaborativo en las tareas generales y en las tareas típicas

del segundo semestre, explicando el sentido general de lo que se hace y las

diferentes etapas comprendidas.

 Registrar los hechos de relevancia productiva en un sistema razonado e

implementado a tal fin

Objeto Ejes Conceptuales Logros
El vacuno Características exteriores de

los vacunos
Reconoce diferentes razas
Reconoce las diferentes categorías
animales
Evalúa el estado corporal de los
animales
Efectúa pesadas y aventura
visualmente el peso de los animales
Realiza determinaciones de edad por
dentición
Reconoce defectos hereditarios

El ovino Características exteriores de
los ovinos

Reconoce diferentes razas
Reconoce las diferentes categorías
animales
Evalúa el estado corporal de los
animales
Efectúa pesadas y aventura
visualmente el peso de los animales
Realiza determinaciones de edad por
dentición
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El manejo El manejo reproductivo de los Maneja los criterios necesarios para
definir si una vaquillonas o vaca
puede ser servida

reproductivo vacunos

Maneja criterios válidos para elegir
los toros que se van a emplear en
un entore.

Conoce los elementos e
instrumental empleado en la
inseminación artificial y las
precauciones a tomar para su
manipulación

Maneja diferentes criterios para
determinar la preñez y la
proximidad del parto

Participa en las recorridas de
las pariciones colaborando en
la asistencia a brindar en
vacunos con dificultades de
parto.

Maneja pautas para determinar si
un ternero está en condiciones de
ser destetado bajo diferentes
sistemas de destete

Anatomía La faena Participa colaborando en la
realización de una faena
Reconoce los órganos y tejidos y
asocia la musculatura con los
diferentes cortes
Maneja adecuadamente cueros
vacunos y lanares para su
comercialización
Realiza un adecuado manejo post
mortem de la canal
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El manejo reproductivo de los
ovinos

Maneja los criterios necesarios
para definir si una borrega u oveja
puede ser encarnerada

Maneja criterios vàlidos para elegir
los carneros que se van a emplear en
un entore

Conoce los elementos e
instrumental empleado en la
inseminación artificial y las
precauciones a tomar para su
manipulación

Maneja diferentes criterios
para determinar la preñez de
la oveja

Participa en la esquila preparto

Participa en las recorridas de
las pariciones colaborando en
la asistencia a brindar en ovejas
con dificultades de parto.
Maneja pautas para determinar si
el cordero está en condiciones de
ser destetado bajo diferentes
sistemas de destete

Identificación
y Castración

Marcación, señalada,
caravaneo, castración,
descorne.

Describe la técnica de las
castración quirúrgica o con goma

Efectúa el descorne de los

terneros. Realiza el señalamiento

en el cordero

Colabora en las tareas de
aplicación de la marca en el
vacuno

Caravanea los animales

Tiene manejo de los criterios
empleados en la trazabilidad
del vacuno
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Sanidad Sanidad en Vacunos y Ovinos Conoce las principales
enfermedades y disturbios
fisiológicos que afectan a vacunos
y ovinos

Describe las sintomatologías
más importantes

Reconoce el instrumental
utilizado para la aplicación de
específicos veterinarios

Describe el manejo preventivo en
caso de meteorismo, toxemia de la
preñez, intoxicaciones por sorgos

Interpreta el plan sanitario anual

Manejo de la
alimentación

Requerimientos nutritivos
y alimentación

Maneja la paramétrica elemental
de calidad de los alimentos

Clasifica los alimentos según su
valor nutritivo

Conoce las etapas de mayores
requerimientos de los animales y la
alimentación a ofrecer según el
estado fisiológico (lactancia,
gestación, engorde, destete)

Reconoce la calidad de las
pasturas desde el punto de vista
nutricional de acuerdo a su
composición y estado

Realiza cuadros y gráficas de
acuerdo al control de peso de los
animales
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Otros Registros y otras tareas Registra hechos de relevancia
productiva para la determinación de
la eficiencia técnica o económica
de la explotación

Recorre el establecimiento
verificando la normalidad de la
situación o alertando sobre
situaciones anómalas.

Desarrolla capacidad de
observación

Participa colaborando de las
tareas ganaderas que se
desarrollan durante el segundo
semestre. Fundamenta  los
objetivos de manejo perseguidos.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Siendo el Taller una asignatura esencialmente práctica dónde se aprende principalmente

en el curso de la acción son las clases y actividades  prácticas los elementos más

sustantivos de la propuesta metodológica. Aprender en el curso de la acción no significa

de ningún modo exención del proceso pensante por lo cual dichas actividades deberán

venir acompañadas de adecuadas explicaciones sobre los diferentes tipos de contenido

implícitos. Varias de las tareas se ajustan a esta forma de encare de la docencia.

En otros casos en dónde se abordan estrategias de producción en sentido amplio como

por ejemplo la separación de animales en lotes para un manejo diferencial allí el análisis

de casos brinda una buena oportunidad para desencadenar la discusión, el planteo de ideas

y una incorporación significativa de los contenidos a aprender.

Se mencionó ya en el texto del programa que los/as estudiantes de primero participaban de

las tareas con un sentido de colaboración en el desarrollo de las mismas mientras que

los niveles de ejecución correspondían al segundo año. Esta visión de intercambio entre

pares permite un atractivo planteo docente en el cual los alumnos/as de segundo puedan
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cultivar habilidades y actitudes propias de ayudar a sus compañeros/as de primer año.

Esta concepción con la debida supervisión docente implica el desarrollo de

habilidades comunicativas y actitudes de compañerismo ciertamente valorables en este

trayecto educativo.

La resolución de problemas matemáticos se aviene muy bien a su aplicación a ejemplos

sencillos de fertilización, regulación de máquinas, construcción de alambrados, nutrición,

etc.

En un sentido genérico se reconoce la importancia de aprendizajes abarcativos que

vayan tomando cuenta de las relaciones interactivas que existen entre los diferentes

factores que intervienen en la producción y de la multicausalidad de los sucesos. Una

enseñanza que parta de esta base estimula una forma de estudiar fuertemente

comprensiva y analítica. En tanto un desarrollo lineal de temas lo hace en el sentido de

estimular el aprendizaje memorístico. Por tanto la forma de enseñar y de consecuencia

la forma de evaluar con su obvia influencia sobre la forma de estudiar deben romper

la lógica del aprendizaje memorístico y forzar un pensamiento razonablemente

complejo que permita la simultaneidad en el abordaje de diferentes elementos

vinculados. Una enseñanza que se apoye en elementos gráficos tales como los mapas

conceptuales u otros que se basen en esta concepción serán sumamente útiles para el

objetivo perseguido

La repetición de los trabajos del campo o adiestramiento obrará en el sentido de aumentar

las habilidades psicomotrices requeridas para su desempeño eficiente

Finalmente y para desarrollar actitudes relacionadas a manejar información y a

mantenerse actualizado técnicamente se sugiere la realización de resúmenes o

esquemas, y el llevado de una carpeta con apuntes. registros, e información extraída

de materiales de divulgación como por ejemplo la revista del plan agropecuario, las

publicaciones del S.U.L. y las publicaciones del I.N.I.A.

EVALUACIÓN

Están fuera de discusión y con mayor énfasis en este tipo de curso las ventajas de una

evaluación que atienda el proceso que van realizado los/as estudiantes con preferencia a

una evaluación de tipo sumativa carente de elementos formativos. La alta tasa de
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contacto diario docente/estudiante permite una apreciación muy clara de estos aspectos

de modo de conformar una evaluación permanente. Por ejemplo la observación de la

habilidad en la comunicación que debe existir en la colaboración entre pares es mucho

más realista cuando ocurre en el tono informal de su desarrollo que cuando se le

atribuye el carácter de instancia propia del esquema evaluatorio que diseña el/la docente.

En un sentido más estricto y con arreglo a los elementos marcados en el REPAM se

sugiere también por tratarse de una materia práctica la evaluación basada en la calidad

del trabajo práctico realizado y presentado en un plazo preestablecido, analizando los

niveles de fundamentación y relacionamiento entre factores interactuantes que el/la

estudiante alcanza oralmente en forma concomitante al desarrollo de aquel.

La visación de la carpeta, con orientación al estudiante sobre formas de superación

confluye a efectos de mejorar su valoración del material educativo que va compilando y

la idea de generar una base de información que con enriquecimiento progresivo lo

ponga en la antesala de la autoformación permanente.

Los trabajos escritos y las presentaciones orales de temas que se ha dado la instrucción

de preparar se relegarán a aquellas situaciones en que se abordan contenidos más

abstractos que los estrictamente vinculados a la tarea rural y servirán para evaluar la

capacidad de expresión oral y escrita que se va logrando.
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FUNDAMENTACIÓN

En los últimos años se han producido cambios importantes en los sistemas productivos

del agro uruguayo como consecuencia de fenómenos tales como aquellos derivados de

una fuerte incorporación tecnológica así como de otros vinculados a las modificaciones

de la estructura social de la población rural que tiene como elemento paradigmático la

emigración a las zonas urbanas. Ambos: incorporación tecnológica y modificaciones en

la población rural tienen efectos recíprocos. La innovación tecnológica con frecuencia

determina menor necesidad de personal no calificado, y por otra parte la búsqueda del

ser humano de mejores servicios y nivel salarial en las ciudades fuerza la incorporación

de tecnologías que puedan sustituir exitosamente esa emigración rural. Otro fenómeno

asociado es la tercerización de servicios. Es decir la falta o la expulsión de mano de obra

no calificada no se sustituye únicamente por un aumento en la mecanización de las tareas.

Existe también un traslado a empresarios contratistas de las funciones que anteriormente

se cumplían en los establecimientos. La producción ganadera además está sometida a

fuertes comportamientos cíclicos que también inciden en la estructuración de la empresa

agropecuaria. Las marcadas oscilaciones de precios que habitualmente sacuden a los

mercados exportadores no han permitido demostrar en los hechos una línea inversionista

sostenida por parte de los productores en el mejoramiento de sus establecimientos. Con

respecto a los insumos para los cuales hay una fuerte dependencia de mercados de

importación de combustibles, fertilizantes, agroquímicos y bienes de capital se producen

con frecuencia situaciones desventajosas en materia de costos. Ese conservadorismo

empresarial nos hace también fuertemente dependientes del clima dado que es limitada la

producción de alimentos para el ganado en las épocas más propicias para su utilización

posterior cuando se producen los déficits forrajeros (verano e invierno). Las entidades

financieras o de seguros concordantemente no tienen una actitud proclive a acompañar la

intensificación de la producción. Existe una abundante oferta tecnológica que ha

demostrado sustentabilidad y rentabilidad y sin embargo su empleo es limitado. Vastas

regiones ganaderas de nuestro país muestran indicadores técnicos sub-óptimos en cuanto a

eficiencia productiva y reproductiva. Nadie pone en duda que este panorama lleva a la

necesidad de calificar cada vez más los recursos humanos que trabajan en las zonas

ganaderas de modo de responder con mayor eficiencia a situaciones eventualmente

desventajosas en materia de precios de productos o insumos. Por otra parte ese personal

calificado que se incorpora debe tener una ductilidad mental que le permita adaptarse al
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manejo de la nueva tecnología a través de procesar la información técnica necesaria para

entenderla. De ese modo podrá mantenerse actualizado frente a los cambios que es

necesario incorporar sino que también operará como agente de cambio frente al

panorama descrito que como se comprenderá es sumamente complejo y de

interacciones múltiples.

Con las características propias del nivel educativo que encara (ciclo básico), el curso

de FPB es tributario de esa concepción favorable a la incorporación tecnológica no

exenta de la necesaria actitud crítica, formando personas para desempeñarse

eficientemente en las tareas rurales así como para mantener la actualización técnica

imprescindible en el mundo del trabajo y en pro del desarrollo agropecuario. Una

actitud proclive a la incorporación de nuevos conocimientos pone a egresados y

egresadas en el camino de la formación permanente a través de instancias no formales o

llegadas el caso de cursos formales para potenciar su perfil de egreso.

OBJETIVOS GENERALES

 Desempeñar eficientemente las tareas propias del manejo de vacunos y ovinos

en sistemas pastoriles de cría y engorde para la producción de carne

 Desarrollar actitudes y disponer de conocimientos tendientes a la no agresión

del medio ambiente, a la sustentabilidad del sistema productivo y al bienestar

animal

 Disponer del necesario sentido de anticipación como para tomar todas las

precauciones posibles que aseguren el cumplimiento eficiente de la tarea

encomendada

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Ejecuta los trabajos propios del primer semestre del año en cuánto refiere al

manejo reproductivo, crecimiento y engorde, y sanidad de vacunos y ovino.

 Ubica a lo largo del semestre la realización de las diferentes tareas de acuerdo a

la biología animal, factores del clima y crecimiento de pasturas.
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 Ejecuta tareas generales y de mantenimiento a nivel del

establecimiento. Realiza las siembras otoñales de pasturas y

cultivos de invierno

 Registrar los hechos de relevancia productiva en un sistema razonado e

implementado a tal fin.
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Objeto Ejes Conceptuales Logros
Producción

Vegetal
Pasturas y cultivos de invierno Regula una pulverizadora terrestre

y realiza la aplicación de
herbicidas totales

Regula una sembradora —
fertilizadora y realiza la tarea de
siembra y fertilización bajo la
modalidad de siembra directa

Realiza los trabajos mecanizados
correspondientes a mejoras o
refertilizaciones de campos
naturales

Realiza el mantenimiento de
pulverizadoras y máquinas de
siembra directa
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Ovinos Manejo Ovino Realiza el destete y el manejo en
pastoreo pos destete de los
corderos

Controla la evolución del
crecimiento de las categorías
destetadas

Aplica vacunaciones y
desparasitaciones, baños podales,
curado de miasis y otros trabajos
sanitarios según las directivas
técnicas del establecimiento

Selecciona y prepara las ovejas
que se encarneran en otoño y
efectúa la revisación de los
carneros

En caso de utilizarse, realiza la
inseminación artificial de las
ovejas

Al terminar la encarnerada suelta
los retarjos para evaluar el
porcentaje de preñez

Controla la calidad de las pasturas
que reciben los animales de acuerdo
a los requerimientos que en esta
época del año tienen las diferentes
categorías

Vacunos Manejo de los vacunos Al principio del año recorre los
potreros donde se desarrolla el
entore verificando la actividad de
los toros y estado de la pastura y
aguadas.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

Siendo el Taller una asignatura esencialmente práctica dónde se aprende principalmente

en el curso de la acción son las clases y actividades  prácticas los elementos más

sustantivos de la propuesta metodológica. Aprender en el curso de la acción no significa

Realiza del destete de los terneros y el
manejo del pastoreo pos destete.

Controla la evolución del peso de las
categorías destetadas.

Bajo la supervisión técnica del
establecimiento aplica inyectables,
desparasitaciones, suplementación
mineral etc.
Separa lotes de hembras para el
próximo entore de modo de poder
efectuar manejos diferenciales
favorables a una alta preñez
Descarta vacas para invernar.

Controla la evolución de peso de los
novillos e informa la proximidad
del momento de embarque para
faena

Otros
Registros y Tareas

Rutinarias
Recorre el establecimiento

trabajos rutinariamente con objetivos
precisos de control (aguadas,
pastura, predatores, robos, estado
de alambrados, pérdida de
carvanas, recuentos, etc)

Realiza la movilización de las
franjas de pastoreo suministrados a
vacunos y ovinos

Registra hechos de relevancia
productiva para la determinación de la
eficiencia técnica o económica de la
explotación
Desarrolla capacidad de observación
y de creciente asunción de
responsabilidades



A.N.E.P
Consejo de Educación Técnico Profesional

28

de ningún modo exención del proceso pensante por lo cual dichas actividades deberán

venir acompañadas de adecuadas explicaciones sobre los diferentes tipos de contenido

implícitos. Varias de las tareas se ajustan a esta forma de encare de la docencia.

En otros casos en dónde se abordan estrategias de producción en sentido amplio como

por ejemplo la separación de animales en lotes para un manejo diferencial allí el análisis

de casos brinda una buena oportunidad para desencadenar la discusión, el planteo de ideas

y una incorporación significativa de los contenidos a aprender.

Se mencionó ya en el texto del programa que los/as estudiantes de primero participaban de

las tareas con un sentido de colaboración en el desarrollo de las mismas mientras que

los niveles de ejecución correspondían al segundo año. Esta visión de intercambio entre

pares permite un atractivo planteo docente en el cual los alumnos/as de segundo puedan

cultivar habilidades y actitudes propias de ayudar a sus compañeros/as de primer año.

Esta concepción con la debida supervisión docente implica el desarrollo de

habilidades comunicativas y actitudes de compañerismo ciertamente valorables en este

trayecto educativo.

La resolución de problemas matemáticos se aviene muy bien a su aplicación a ejemplos

sencillos de fertilización, regulación de máquinas, construcción de alambrados, nutrición,

etc.

En un sentido genérico se reconoce la importancia de aprendizajes abarcativos que

vayan tomando cuenta de las relaciones interactivas que existen entre los diferentes

factores que intervienen en la producción y de la multicausalidad de los sucesos. Una

enseñanza que parta de esta base estimula una forma de estudiar fuertemente

comprensiva y analítica. En tanto un desarrollo lineal de temas lo hace en el sentido de

estimular el aprendizaje memorístico. Por tanto la forma de enseñar y de consecuencia

la forma de evaluar con su obvia influencia sobre la forma de estudiar deben romper

la lógica del aprendizaje memorístico y forzar un pensamiento razonablemente

complejo que permita la simultaneidad en el abordaje de diferentes elementos

vinculados. Una enseñanza que se apoye en elementos gráficos tales como los mapas

conceptuales u otros que se basen en esta concepción serán sumamente útiles para el

objetivo perseguido

La repetición de los trabajos del campo o adiestramiento obrará en el sentido de aumentar

las habilidades psicomotrices requeridas para su desempeño eficiente.

Finalmente y para desarrollar actitudes relacionadas a manejar información y a
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mantenerse actualizado técnicamente se sugiere la realización de resúmenes o

esquemas, y el llevado de una carpeta con apuntes. registros, e información extraída

de materiales de divulgación como por ejemplo la revista del plan agropecuario, las

publicaciones del S.U.L. y las publicaciones del I.N.I.A.

EVALUACIÓN

Están fuera de discusión y con mayor énfasis en este tipo de curso las ventajas de

una evaluación que atienda el proceso que van realizado los/as estudiantes con

preferencia a una evaluación de tipo sumativa carente de elementos formativos. La alta

tasa de contacto diario docente/estudiante permite una apreciación muy clara de

estos aspectos de modo de conformar una evaluación permanente. Por ejemplo la

observación de la habilidad en la comunicación que debe existir en la colaboración

entre pares es mucho más realista cuando ocurre en el tono informal de su desarrollo

que cuando se le atribuye el carácter de instancia propia del esquema evaluatorio que

diseña el/la docente.

En un sentido más estricto y con arreglo a los elementos marcados en el REPAM se

sugiere también por tratarse de una materia práctica la evaluación basada en la

calidad del trabajo práctico realizado y presentado en un plazo preestablecido,

analizando los niveles de fundamentación y relacionamiento entre factores

interactuantes que el/la estudiante alcanza oralmente en forma concomitante al

desarrollo de aquel.

La visación de la carpeta, con orientación al estudiante sobre formas de superación

confluye a efectos de mejorar su valoración del material educativo que va

compilando y la idea de generar una base de información que con enriquecimiento

progresivo lo ponga en la antesala de la autoformación permanente.

Los trabajos escritos y las presentaciones orales de temas que se ha dado la instrucción

de preparar se relegarán a aquellas situaciones en que se abordan contenidos más

abstractos que los estrictamente vinculados a la tarea rural y servirán para evaluar la

capacidad de expresión oral y escrita que se va logrando.
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FUNDAMENTACIÓN

En los últimos años se han producido cambios importantes en los sistemas productivos

del agro uruguayo como consecuencia de fenómenos tales como aquellos derivados de

una fuerte incorporación tecnológica así como de otros vinculados a las modificaciones

de la estructura social de la población rural que tiene como elemento paradigmático la

emigración a las zonas urbanas. Ambos: incorporación tecnológica y modificaciones en

la población rural tienen efectos recíprocos. La innovación tecnológica con frecuencia

determina menor necesidad de personal no calificado, y por otra parte la búsqueda del

ser humano de mejores servicios y nivel salarial en las ciudades fuerza la incorporación

de tecnologías que puedan sustituir exitosamente esa emigración rural. Otro fenómeno

asociado es la tercerización de servicios. Es decir la falta o la expulsión de mano de

obra no calificada no se sustituyen únicamente por un aumento en la mecanización de

las tareas. Existe también un traslado a empresarios contratistas de las funciones que

anteriormente se cumplían en los establecimientos. La producción ganadera además

está sometida a fuertes comportamientos cíclicos que también inciden en la

estructuración de la empresa agropecuaria. Las marcadas oscilaciones de precios que

habitualmente sacuden a los mercados exportadores no han permitido demostrar en los

hechos una línea inversionista sostenida por parte de los productores en el

mejoramiento de sus establecimientos. Con respecto a los insumos para los cuales hay

una fuerte dependencia de mercados de importación de combustibles, fertilizantes,

agroquímicos y bienes de capital se producen con frecuencia situaciones

desventajosas en materia de costos. Ese conservadorismo empresarial nos hace

también fuertemente dependientes del clima dado que es limitada la producción de

alimentos para el ganado en las épocas más propicias para su utilización posterior

cuando se producen los déficits forrajeros (verano e invierno). Las entidades

financieras o de seguros concordantemente no tienen una actitud proclive a acompañar

la intensificación de la producción. Existe una abundante oferta tecnológica que ha

demostrado sustentabilidad y rentabilidad y sin embargo su empleo es limitado. Vastas

regiones ganaderas de nuestro país muestran indicadores técnicos sub-óptimos en

cuanto a eficiencia productiva y reproductiva. Nadie pone en duda que este panorama

lleva a la necesidad de calificar cada vez más los recursos humanos que trabajan en las

zonas ganaderas de modo de responder con mayor eficiencia a situaciones

eventualmente desventajosas en materia de precios de productos o insumos.
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Por otra parte ese personal calificado que se incorpora debe tener una ductilidad mental

que le permita adaptarse al manejo de la nueva tecnología a través de procesar la

información técnica necesaria para entenderla. De ese modo podrá mantenerse

actualizado frente a los cambios que es necesario incorporar sino que también operará

como agente de cambio frente al panorama descrito que como se comprenderá es

sumamente complejo y de interacciones múltiples.

Con las características propias del nivel educativo que encara (ciclo básico), el curso

de FPB es tributario de esa concepción favorable a la incorporación tecnológica no

exenta de la necesaria actitud crítica, formando personas para desempeñarse

eficientemente en las tareas rurales así como para mantener la actualización técnica

imprescindible en el mundo del trabajo y en pro del desarrollo agropecuario. Una

actitud proclive a la incorporación de nuevos conocimientos pone a egresados y

egresadas en el camino de la formación permanente a través de instancias no formales o

llegadas el caso de cursos formales para potenciar su perfil de egreso.

OBJETIVOS GENERALES

 Desempeñar eficientemente las tareas propias del manejo de vacunos y ovinos

en sistemas pastoriles de cría y engorde para la producción de carne

 Desarrollar actitudes y disponer de conocimientos tendientes a la no agresión

del medio ambiente, a la sustentabilidad del sistema productivo y al bienestar

animal

 Disponer del necesario sentido de anticipación como para tomar todas las

precauciones posibles que aseguren el cumplimiento eficiente de la tarea

encomendada

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Ejecuta los trabajos propios del segundo semestre del año en cuánto refiere al

manejo reproductivo, crecimiento y engorde, y sanidad de vacunos y ovino.

 Ubica a lo largo del semestre la realización de las diferentes tareas de acuerdo a
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la biología animal, factores del clima y crecimiento de pasturas.

 Ejecuta tareas generales y de mantenimiento a nivel del

establecimiento. Realiza siembras de verano y limpieza de campos

con rotativa

 Registrar los hechos de relevancia productiva en un sistema razonado e

implementado a tal fin
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Objeto Ejes Conceptuales Logros

Producción Cultivos de verano Regula una pulverizadora terrestre y

Vegetal realiza la aplicación de
herbicidas totales

Regula una sembradora —
fertilizadora y realiza la tarea de
siembra y fertilización bajo la
modalidad de siembra directa
Realiza el mantenimiento de
pulverizadoras y máquinas de
siembra directa

Realiza trabajo de limpieza de
campos con pastera rotativa
Acondiciona fardos redondos
y prismáticos asegurando su
mejor preservación

Ovinos Manejo Ovino Realiza la esquila preparto de
las ovejas

Recorre las pariciones asistiendo a
los animales con dificultades de
parto y prestando especial
atención al daño de predatores
Aplica vacunaciones y
desparasitaciones, baños podales,
curado de miasis y otros trabajos
sanitarios según las directivas
técnicas del establecimiento

Realiza la señalada de corderos.
Descole, caravaneo y la castración
de los machos

Controla la calidad de las pasturas
que reciben los animales de acuerdo
a los requerimientos que en esta
época del año tienen las diferentes
categorías
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Evalúa el crecimiento y engorde de
los corderos de fin de año y de las
categorías manejadas bajo el
sistema de cordero pesado

Indica el alcance de los pesos y
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condición corporal requeridos para
la venta

Realiza el loteo de los corderos
pesados para uniformizar su
crecimiemtoVacunos Manejo de los vacunos Realiza la yerra de los terneros
Descarta las vacas falladas del
lote que obtuvo preñez para un
manejo diferencial
Recorre las pariciones asistiendo a las
vacas con dificultades de parto.
Bajo la supervisión técnica del
establecimiento aplica
inyectables, desparasitaciones,
control de miasis, suplementación
mineral etc.
Controla la evolución de peso de
los novillos y otras categorías de
invernada e informa la proximidad
del momento de embarque para
faena

Otros Registros y Tareas Rutinarias

trabajos Recorre el establecimiento
rutinariamente con objetivos
precisos de control (aguadas,
pastura, predatores, robos, estado
de alambrados, pérdida de
carvanas, recuentos, etc)

Realiza la movilización de las
franjas de pastoreo suministradas a
vacunos y ovinos

Registra hechos de relevancia
productiva para la determinación de
la eficiencia técnica o económica
de la explotación
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PROPUESTA METODOLÓGICA

Siendo el Taller una asignatura esencialmente práctica dónde se aprende principalmente en

el curso de la acción son las clases y actividades  prácticas los elementos más sustantivos

de la propuesta metodológica. Aprender en el curso de la acción no significa de ningún modo

exención del proceso pensante por lo cual dichas actividades deberán venir

acompañadas de adecuadas explicaciones sobre los diferentes tipos de contenido

implícitos. Varias de las tareas se ajustan a esta forma de encare de la docencia.

En otros casos en dónde se abordan estrategias de producción en sentido amplio como por

ejemplo la separación de animales en lotes para un manejo diferencial allí el análisis de

casos brinda una buena oportunidad para desencadenar la discusión, el planteo de ideas y una

incorporación significativa de los contenidos a aprender.

Se mencionó ya en el texto del programa que los/as estudiantes de primero participaban de las

tareas con un sentido de colaboración en el desarrollo de las mismas mientras que los

niveles de ejecución correspondían al segundo año. Esta visión de intercambio entre pares

permite un atractivo planteo docente en el cual los alumnos/as de segundo puedan cultivar

habilidades y actitudes propias de ayudar a sus compañeros/as de primer año. Esta

concepción con la debida supervisión docente implica el desarrollo de habilidades

comunicativas y actitudes de compañerismo ciertamente valorables en este trayecto

educativo.

La resolución de problemas matemáticos se aviene muy bien a su aplicación a ejemplos

Desarrolla capacidad de observación
y de asunción creciente de
responsabilidades
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sencillos de fertilización, regulación de máquinas, construcción de alambrados, nutrición,

etc.

En un sentido genérico se reconoce la importancia de aprendizajes abarcativos que vayan

tomando cuenta de las relaciones interactivas que existen entre los diferentes factores que

intervienen en la producción y de la multicausalidad de los sucesos. Una enseñanza que

parta de esta base estimula una forma de estudiar fuertemente comprensiva y analítica. En

tanto un desarrollo lineal de temas lo hace en el sentido de estimular el aprendizaje

memorístico. Por tanto la forma de enseñar y de consecuencia la forma de evaluar con su

obvia influencia sobre la forma de estudiar deben romper la lógica del aprendizaje

memorístico y forzar un pensamiento razonablemente complejo que permita la

simultaneidad en el abordaje de diferentes elementos vinculados. Una enseñanza que se

apoye en elementos gráficos tales como los mapas conceptuales u otros que se basen en

esta concepción serán sumamente útiles para el objetivo perseguido

La repetición de los trabajos del campo o adiestramiento obrará en el sentido de aumentar las

habilidades psicomotrices requeridas para su desempeño eficiente

Finalmente y para desarrollar actitudes relacionadas a manejar información y a mantenerse

actualizado técnicamente se sugiere la realización de resúmenes o esquemas, y el llevado

de una carpeta con apuntes. registros, e información extraída de materiales de

divulgación como por ejemplo la revista del plan agropecuario, las publicaciones del

S.U.L. y las publicaciones del I.N.I.A.

EVALUACIÓN

Están fuera de discusión y con mayor énfasis en este tipo de curso las ventajas de una

evaluación que atienda el proceso que van realizado los/as estudiantes con preferencia a

una evaluación de tipo sumativa carente de elementos formativos. La alta tasa de contacto

diario docente/estudiante permite una apreciación muy clara de estos aspectos de

modo de conformar una evaluación permanente. Por ejemplo la observación de la
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habilidad en la comunicación que debe existir en la colaboración entre pares es mucho

más realista cuando ocurre en el tono informal de su desarrollo que cuando se le atribuye

el carácter de instancia propia del esquema evaluatorio que diseña el/la docente.

En un sentido más estricto y con arreglo a los elementos marcados en el REPAM se

sugiere también por tratarse de una materia práctica la evaluación basada en la calidad

del trabajo práctico realizado y presentado en un plazo preestablecido, analizando los

niveles de fundamentación y relacionamiento entre factores interactuantes que el/la

estudiante alcanza oralmente en forma concomitante al desarrollo de aquel.

La visación de la carpeta, con orientación al estudiante sobre formas de superación

confluye a efectos de mejorar su valoración del material educativo que va compilando y

la idea de generar una base de información que con enriquecimiento progresivo lo ponga

en la antesala de la autoformación permanente.

Los trabajos escritos y las presentaciones orales de temas que se ha dado la instrucción de

preparar se relegarán a aquellas situaciones en que se abordan contenidos más abstractos

que los estrictamente vinculados a la tarea rural y servirán para evaluar la capacidad de

expresión oral y escrita que se va logrando.


