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Consejo de Educación Técnico Profesional

(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO 001
PLAN: 2007 2007
ORIENTACIÓN: CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO ALTERNANCIA 127
SECTOR DE ESTUDIOS: CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO 01
AÑO: TERRCERO 3
MÓDULO: N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA: CUADERNO Y VISITAS 307
ASIGNATURA: CUADERNO DE EXPLOTACION FAMILIAR 0891
ESPACIO CURRICULAR: N/C N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 152
DURACIÓN DEL CURSO: 19
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 8

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2.12.08
FECHA DE APROBACIÓN: 2.5.09 Exp 13/09
RESOLUCIÓN CETP: Res. 52/09 Acta Nº 219

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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FUNDAMENTACIÓN

Este recurso integrador, plantea el análisis de la realidad del alumno, de su familia y del
medio que lo rodea, considerándose el interés e iniciativa de los alumnos; el docente es
una guía, que lo alimenta y lo transforma en una experiencia enriquecedora.

La metodología aplicada en esta actividad constituye una de las fortalezas del sistema,
por su contribución al logro de aprendizajes significativos, teniendo en cuenta que:

- Permite compatibilizar la enseñanza formal impartida en el centro educativo con
los aprendizajes informales efectuados por los alumnos durante sus rutinas de
trabajo cotidianas. Según el constructivismo (Piaget, Vygotski, Ausubel)
aprendemos construyendo esquemas mentales. Los aprendizajes son dirigidos
a la comprensión del entorno. Son siempre conscientes pues requieren
actividad consciente del sujeto. Estos aprendizajes, generalmente más
duraderos, son significativos porque son fruto de la reflexión.

- Al incluir a los padres en la elaboración de los planes de estudio, toma en
cuenta el saber tradicional familiar (desarrollado mediante la práctica)
transmitido de padres a hijos, legitimándolo como fuente de conocimiento, tan
válido como el saber técnico instruido en la Escuela.

- Promueve el dialogo alumno-alumno y alumno-profesor. En este sentido,
Pichón Rivière señala: “Los vínculos entre el alumno y sus pares, y entre el
alumno y su profesor es uno de los pilares fundamentales para que se
produzca el aprendizaje”

- El profesor actúa como guía, el alumno es protagonista activo en este proceso
de enseñanza-aprendizaje. “… el conocimiento se construye de manera activa
por quien aprende, a través de la interacción con otros en un medio social,  y el
aprendiz puede elaborar personalmente lo aprendido, logrando que el
aprendizaje le sea funcional y significativo” (Denegri,1966)

- Si bien incluye contenidos conceptuales, hace más énfasis en contenidos
procedimentales y actitudinales.

- Prioriza la evaluación de proceso, en la que en cada etapa, desde la
generación del plan hasta la participación en la puesta en común, es valorada y
no solamente el resultado final que se concreta en la carpeta.
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OBJETIVOS

 Promover en el alumno el espíritu investigativo, reflexivo y pro activo que le
permita conocer su medio, analizarlo en todos sus aspectos: productivos,
geográficos, históricos, tecnológicos.

 Compatibilizar la enseñanza formal impartida en el centro educativo, con los
aprendizajes informales efectuados por los alumnos durante su estadía en la
casa.

 Comprender la influencia que la ciencia y la tecnología ejercen sobre el mundo
cambiante del cual forman parte. Debatir sobre aspectos positivos y negativos en
la adopción de nuevas tecnologías.

 Apreciar los esfuerzos del hombre como protagonista en el avance de la
sociedad.

 Intercambiar ideas, ampliar la capacidad de crítica y reflexión entre los hechos
planteados.

 Enriquecer el lenguaje oral y escrito y valorarlos como instrumento básico de
comunicación.

 Recabar información que le permita al educando elaborar libremente sus
conclusiones.

 Promover su comunicación con la familia y con la comunidad.

 Valorar las riquezas naturales que nuestro país tiene y comprender que, aunque
no continúe estudios agrarios, vivimos en un país agropecuario.

 Identificar los principales problemas ambientales de la zona y las posibles
acciones para intervenir sobre ellas, desde distintos niveles de responsabilidad
(individual, colectiva, estatal).
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PERFIL DE EGRESO

El egresado luego de cursar los tres años de la asignatura deberá:

- Adquirir conocimientos generales de su zona de influencia en cuanto a: recursos
naturales y su preservación; actividades productivas, sociales y económicas.

- Comprender la importancia de la ciencia, la tecnología y la técnica en las
actividades agropecuarias del predio de referencia y de la zona.

- Lograr con los conocimientos adquiridos  incidir en el predio y relacionarse con la
zona y sus producciones.

- Enriquecer el lenguaje oral y escrito y valorarlos como instrumento básico de
comunicación.
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CENTRO DE INTERES: La Empresa y su Relación con la Zona

Unidad temática 1: La Empresa Agropecuaria, la tecnología y el ambiente
Tiempo aproximado 6 semanas presénciales

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
TRANSVERSALES LOGROS DE APRENDIZAJE

 Reconocer  al predio
como empresa
agropecuaria.

 Caracterizar los
diferentes tipos de
empresas agropecuarias.

Concepto de Empresa
Recuros: Tierra, Trabajo, Capital,
Tecnología.
Empresas Familiares
Empresas Agroturísticas

Rubros de producción. Indicadores

- Mapas conceptuales
- Líneas del tiempo
- Elaboración de informe
- Expresión oral
- Expresión escrita
- Comprensión de lectura
- Interpretación y descripción
- Análisis
- Síntesis
- Jerarquización de información
- Inferir
- Debatir
- Comparación
- Porcentajes
- Confección e interpretación de gráficas
- Identificación de problemas
- Argumentación y negociación
- Aplicación de conocimientos en

situaciones nuevas.

- Reconoce los elementos que definen al predio como empresa
agropecuaria.

- Caracteriza la empresa agropecuaria teniendo en cuenta  diferentes
criterios.

- Identifica la orientación de la  empresa según los indicadores
productivos.

 Reconocer las principales
herramientas de uso
agropecuario

Parque de maquinarias.
Características de las
herramientas:
Funcionamiento, partes, tamaño,
mantenimiento, uso, precauciones
en su manejo, valor de la
herramienta, entre otras.

- Reconoce y caracteriza las distintas herramientas y sus usos.

Incorpora y reflexiona sobre los valores de mercado de las
Diferentes herramientas.

 Identificar y describir los
diferentes tipos de
instalaciones.

Infraestructura: Bretes, galpones,
alambrados, baños, tubos, aguadas,
invernáculos, riego.
Valor de las diferentes instalaciones
según calidad material.

- Describe, enumera, identifica las instalaciones del predio y la

importancia de su función.

- Relaciona las distintas instalaciones con el rubro de la empresa.

- Compara distintos tipos de instalaciones para un mismo uso


 Formar a los alumnos

como multiplicadores de
medidas tendientes a
preservar la salud del
trabajador rural en cuanto
a: principales zoonosis,
uso de agrotóxicos y
seguridad en el manejo
de maquinaria.



Recursos humanos: La salud en el
medio rural:
- Concepto de salud y

enfermedad
- Zoonosis
- Prevención
- Características de las

principales enfermedades
- Manejo de fitosanitarios,

normativa, legislación
- Contaminación ambiental
- Medidas de seguridad en el

uso y manejo de maquinaria.

- Caracteriza las principales enfermedades de la zona
- Identifica las medidas de manejo más comunes frente a las distintas

enfermedades.
- Desarrolla y promueve una actitud responsable frente a las

principales zoonosis
- Identifica medidas de seguridad  en el uso de maquinaria.
- Reconoce posibles causas de contaminación, reflexiona y promueve

medidas que minimizan el impacto de las distintas prácticas en el
ambiente.
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Unidad temática 2: Complejos Agroindustriales
Tiempo aproximado 10 semanas presénciales

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

 Integrar las distintas
etapas de las cadenas
productivas.

.

 Visualizar la empresa
agropecuaria como un
sistema abierto.

 Cuantificar los resultados
de los procesos
productivos

- Rubros de producción
- Ciclos productivos: insumos,

procesos, productos
- Gestión: Uso de registros e

indicadores productivos
- Costos de Producción:

nociones generales
- Comercialización
- Características del complejo.

- Elaboración de informes

- Expresión oral

- Expresión escrita

- Comunicación oral

- Comprensión de lectura

- Interpretación y descripción

- Análisis

- Síntesis

- Jerarquización de información

- Inferir

- Debatir

- Comparación

- Clasificación

- Confección e interpretación de gráficas

- Identificación de problemas

- Argumentación y negociación

- Fuentes de información: Referencias

bibliográficas.

- Aplicación de conocimientos en

situaciones nuevas

- Elaboración de carpetas y carteleras

temáticas.

- Mapas conceptuales

- Cronograma de actividades

- Reconoce la secuencia lógica en un complejo agroindustrial.

- Identifica las distintas interacciones entre la Empresa y el resto
del Complejo Agroindustrial

- Visualiza la utilidad de los registros e indicadores productivos en
la gestión de la empresa.

Nota: Se propone trabajar 2 o 3 complejos agroindustriales diferentes para lograr una visión más amplia de la actividad
agropecuaria.
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Unidad temática 3: Las Organizaciones relacionadas al Agro
Tiempo aproximado 3 semanas presénciales

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

 Identificar y caracterizar
las organizaciones
vinculadas al agro.

 Clasificar de acuerdo a
sus funciones, formas
jurídicas, cobertura.

 Relacionar las distintas
organizaciones en los
Complejos Productivos.

.

- Definiciones de
Organizaciones relacionadas al
Agro

- Funciones de las instituciones.
- Clasificación ( Cooperativas,

grupos, asociaciones,
instituciones estatales y para-
estatales ,entre otras)

- Objetivos de la Organización
- Representatividad.
- Estructura Organizativa.
- Órganos del Estado

especializados en el Agro.
- Interrelaciones entre las

Instituciones.
- Forma Jurídica

- Elaboración de informes

- Expresión oral

- Expresión escrita

- Comprensión de lectura

- Interpretación y descripción

- Análisis

- Síntesis

- Jerarquización de información

- Inferir

- Comparación

- Clasificación

- Diagramar

- Identificación de problemas

- Argumentación y negociación

- Elaboración de carpetas y carteleras
temáticas.

- Mapas conceptuales

- Debatir

- Diferencia las distintas organizaciones y sus funciones en los
sistemas productivos agropecuarios.

- Relaciona su empresa productiva  con las diferentes
organizaciones



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

Ciclo Básico Tecnológico Agrario en Régimen de Alternancia – Plan 2007 – Tercer año
Cuaderno de Explotación Familiar

Página 8 de 11

ACTITUDINALES

Valoración del trabajo en equipo
Respeto por la naturaleza
Confianza en sus capacidades
Desarrollo del espíritu crítico
Pensamiento creativo
Valoración del saber tradicional familiar

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta es el trabajo por Proyectos de Estudio, de acuerdo a centros de interés
que tienen en cuenta la realidad de los alumnos, de la escuela y de la comunidad; lo
cual favorece la motivación y la contextualización de los aprendizajes.

Estos proyectos unen los contenidos de diferentes disciplinas a través de una temática
común, lo que permite la transversalidad de la tecnología en el curriculum.

La elaboración de estos Proyectos de Estudio implica diferentes etapas que, desde el
inicio hasta la culminación, insume dos semanas:
Generación: Estos proyectos son generados en el centro escolar mediante el ejercicio
de una dinámica en la que participa todo el grupo, proponiendo una serie de
interrogantes con relación al tema de interés. Posteriormente se elabora una guía de
preguntas que orientará la búsqueda de información.
Confección del borrador: A partir de la guía el alumno elabora un informe que hasta su
corrección es un borrador. Esta actividad se realiza en la semana no presencial, la
familia participa activamente junto al alumno, aportando sus conocimientos y ayudando
a la investigación del tema propuesto.
Corrección del borrador: Esta etapa se desarrolla en la Escuela, depende y es
resultante de las anteriores. El borrador es corregido en forma individual, teniendo en
cuenta la ortografía, la producción del texto y los conceptos.
Pasado en limpio: Una vez corregido se pasa en limpio el informe cuidándose aspectos
de forma, presentación, jerarquización de contenidos, gráficos, etc. De esta manera el
informe resultante se guarda en forma secuencial en lo que se denomina Carpeta de
CEF.
Puesta en común: Es una instancia de apertura a nuevas ideas, a problemas ajenos, a
alternativas de solución, intercambio de exposiciones, análisis de resultados y arribo a
conclusiones.

Guiados por el docente facilitador, el grupo establece un proceso de diálogo, orientado
a ahondar en la investigación de causas y consecuencias de las situaciones
planteadas, procurando arribar a conclusiones válidas que sirvan como elementos de
referencia, ampliando su perspectiva en el enfoque del problema.
El desarrollo de las distintas unidades temáticas será necesario complementarlo con
charlas a cargo de profesionales especializados.
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ESTRATEGIAS

Se prioriza un estilo de aprendizaje por descubrimiento, de tal forma que los contenidos
puedan relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario, con los conocimientos
previos del alumno. El profesor actúa como guía, el alumno es protagonista activo en
este proceso de enseñanza aprendizaje. El alumno adopta una actitud favorable para
tal tarea, dotando de significado propio al contenido que asimila (aprendizaje
significativo).

El estilo de clase es participativo utilizándose gran parte del tiempo pedagógico en
dinámicas grupales, y cuando es necesario el método expositivo.

ACTIVIDADES

- Actividades de observación
- Actividades de investigación
- Juegos didácticos
- Cuestionarios
- Entrevistas
- Encuestas
- Descripciones
- Resúmenes
- Mapas conceptuales
- Esquemas
- Gráficas

RECURSOS

- Propios del alumno: conocimientos previos, necesidades, intereses
- Del profesor: conocimientos, mediación
- Entorno del alumno y de la Escuela
- Materiales didácticos, aparatos tecnológicos

EVALUACIÓN

La evaluación es:

 Continua: Comenzando con el diagnóstico para:
- la toma de decisiones sobre la planificación, con sus estrategias didáctico-

pedagógicas
- conocer el contexto socio- cultural familiar del alumno
- interiorizarse aún más de los diferentes rubros de producción de la zona
- conocer las formas de trabajar en el predio

 Formativa: Durante todo el proceso para facilitar la realización de los reajustes que
sean necesarios.
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 Sumativa: Al finalizar el proceso que traduzca o indique los logros alcanzados,
conduciendo a una acreditación para certificar el aprendizaje de los educandos.

No sólo se evalúan contenidos conceptuales sino también procedimentales y
actitudinales.

BIBLIOGRAFÍA

Para el docente

TYLER y MILLER.  Ecología y medio ambiente.  Iberoamericana

ODUM.  Fundamentos de Ecología.  Interamericana.

M.V.O.T.M.A  Propuesta de Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible
de la Diversidad Biológica del Uruguay.  Proyecto URU/96/G31.1999

PIÑEIRO DIEGO.  Formas de resistencia de la agricultura familiar.  Banda Oriental.

Página WEB: www.iica.org.uy

CARÁMBULA.  Producción y manejo de pasturas sembradas. Hemisferio Sur

CHURCH.  Alimentos y alimentación del ganado. Hemisferio Sur.

RIVERA-CARRAU.  Manual Técnico Agropecuario. Hemisferio Sur.

RIVERA, C. Costos y márgenes en empresas agropecuarias. Editorial Hemisferio Sur.

ROVIRA.  Manejo nutritivo de los rodeos de cría en pastoreo. Hemisferio Sur.

ROVIRA.  Reproducción y manejo de los rodeos de cría. Hemisferio Sur.

FERNÁNDEZ ABELLA.  Principios de fisiología reproductiva ovina. Editorial Hemisferio
Sur

LARROSA- SIENRA.  Clasificación de lanas por finura y calidad. Editorial Hemisferio
Sur

SOBRERO TABARÉ.  Manejo extensivo de ganado vacuno y lanar. Editorial Hemisferio
Sur.

INIA: Series técnicas
Boletines de divulgación
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Hojas de divulgación
Publicaciones de AEA Facultad de Agronomía.

Para el alumno:

Revistas: Plan Agropecuario
ANPL
EL País Agropecuario
Lana Noticias
INIA

Almanaques del BSE

Folletos del SUL


