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1-FUNDAMENTACIÓN
En los últimos diez años el sector equino, en especial el sector del caballo deportivo y
de esparcimiento; ha tenido un desarrollo muy importante en el país. Esto ha
significado la configuración de una cadena productiva en la cual se identifica un sub
sector de cría, un sub sector de uso de la producción y un sub sector exportador de
diferentes productos.  Los indicadores actuales y los proyectos en ejecución, permiten
afirmar que dicha cadena crecerá y que tiene un horizonte sustentable para su
evolución.

En tal sentido en los últimos años han surgido indicadores que dan la pauta del
desarrollo de esta cadena productiva. Los nacimientos de SPC y de los caballos
utilizados en enduro y raid; se han incrementado notoriamente. Este hecho ha  traído
aparejado un aumento en el número de eventos deportivos, así como en el número de
participantes en los mismos y en las etapas de entrenamiento. Como consecuencia de
esta nueva dinámica los indicadores económicos de dicha actividad vienen mostrando
un dinamismo al alza. Por un lado los productos se pagan mejor en el mercado, lo que
ha provocado la necesidad de importación de genética para elevar el nivel de la
capacidad atlética de los caballos; y por otro lado los valores de exportación muestran
el mismo comportamiento.

Como indicadores conexos tenemos nuevas inversiones en establecimientos de cría,
el incremento del número de propietarios de caballos (factor dinamizador de la
economía del sector), incremento de las apuestas y premios, exportación de caballos
SPC y de enduro; y por ultimo un reconocimiento internacional de nuestra actividad
hípica, hecho inédito hasta el momento.

Un reciente trabajo publicado por Uruguay XXI indica que los aportes anuales del
sector ecuestre son de 335 millones de dólares, donde las exportaciones representan
un 9 %, el aporte de los propietarios de los caballos el 67% y del publico un 23%. Esta
realidad ha traído un aumento en el número de puestos de trabajo y la consecuente
formalización de la actividad laboral. El Estado uruguayo a partir de esta realidad ha
decidido impulsar el Sistema Integrado Nacional del Turf, así como la adjudicación del
Hipódromo de Las Piedras para su explotación privada, impulsando de esa manera la
actividad en el interior del país.

Este nuevo desarrollo de relaciones laborales y comerciales; exige la disponibilidad de
recursos humanos debidamente capacitados y con las suficientes habilidades para
atender las demandas del sector. Una de las particularidades de esta cadena, es que
la misma exige la implementación de sistemas de producción y tenencia de equinos
con características intensivas o semi- intensivas. En tales circunstancias la figura del
auxiliar de caballeriza adquiere una gran relevancia en la medida que es el actor (de
los involucrados) que mayor tiempo esta en contacto con los caballos y es quien
realiza la mayor cantidad de acciones sobre el mismo.

La producción de un caballo atleta significa un proceso largo, costoso, lento y muy
difícil de predecir sus resultados. Es necesario para tal fin mano de obra calificada
para atender los requerimientos de atención primaria,  alimentación, ejercicio, higiene,
salud, ejercicio y transporte. El auxiliar de caballeriza, como se menciona arriba,  es el
individuo que más tiempo pasa con el caballo estabulado, por lo tanto es quien mejor
lo puede llegar a conocer, es el primer sensor en la vigilancia activa de su salud y
bienestar animal; así como también puede ser un elemento de distorsión en su
actividad a causa del mal manejo de sus requerimientos.
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En la actualidad la mayoría de los recursos humanos disponibles y utilizados proceden
del ámbito urbano, generalmente de contexto socioeconómico relativamente
desfavorecido, lo que hace imprescindible que los mismos cuenten con una formación
adecuada, de manera tal de acompañar la evolución de la actividad. Por otro lado y
cosa que no es menor, permitirá ampliar el campo de las ofertas laborales y la
creación de nuevos puestos de trabajo. Debemos recordar que se han generado en
esta cadena cerca 12000 puestos de trabajo si consideramos en equivalentes de
tiempo completo, que sumados a los de medio tiempo se tendría un total de 18000
puestos.

Mas allá de establecer algunos conceptos de la cadena productiva,  sobre el caballo y
un breve análisis del fenómeno social y cultural, es importante contemplar a una franja
de jóvenes que encuentran en una situación educativa particular a la cual es necesario
dar respuesta. El FPB propone presentar algunos conceptos a cerca del trabajo con
caballos estabulados, pudiendo hacer un análisis primario del fenómeno social y
cultural, a la vez que contemplar a una franja de jóvenes que se encuentran
interesados por las actividades hípicas, a la cual es necesario considerar,
ofreciéndoles alternativas educativas.

Por último corresponde mencionar un tema que es de importancia relevante y que por
sus raíces antropológicas es fácil de comprender. El siglo veinte fue de los  últimos
cincuenta en el que el desarrollo del hombre no dependió de gran manera de la
domesticación del caballo. En todo ese periodo se desarrollo una relación  que ha
perdurado en el tiempo que hace que personas que nunca tuvieran contacto con el
caballo, muestren una cierta disposición y aceptación hacia dicha especie. El vínculo
generado en el manejo de caballos estabulados tiene mucho de aquellas actividades
que comprendieron ambas especies.

La sobrevivencia de una manada salvaje se basa en tres principios lealtad, confianza y
colaboración. Tales componentes en la actualidad son esenciales para el desarrollo de
una capacitación en el manejo de caballos estabulados, entre otras razones porque el
caballerizo pasa a ser el único integrante de aquella “manada” que tiene la capacidad
de interactuar entre el resto de los caballos de un establecimiento. Hoy el caballo, que
evoluciono libre, corriendo a su voluntad o huyendo de depredadores, alimentándose a
pasto, procreándose según las leyes de la sobrevivencia; pasa la mayor parte del
tiempo estabulado, comiendo granos y haciendo ejercicio por imposición ajena.
Partiendo de la base de este contexto y de las características de la franja de jóvenes a
capacitar, la formación  en el manejo del caballo estabulado puede aportar mucho  a la
formación integral de personas de nuestra sociedad.

El empleo en los jóvenes en una temática que está en la agenda del Estado. En
Uruguay existe un desempleo que ronda el 6% según los datos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) del año 2012. El problema surge cuando se
estudia la franja de los jóvenes entre 16 y 24 años donde el estimativo es de entre un
16 y 18 porciento, siendo este más alto en el caso de las mujeres que en los hombres
según datos del Instituto Nacional de la Juventud (INJU).

Por otro lado se ha detectado que existe una gran informalidad en las contrataciones
de jóvenes menores de edad, los cuales no están bajo la cobertura de la seguridad
social. Esto representa un riesgo para la salud de esos trabajadores y además ellos
quedan desprotegidos y expuestos a cualquier tipo de violencia en el trabajo
(explotación de horas, malos tratos, despidos, entre otras) sin ningún tipo de legalidad
que los ampare a denunciar. Es por esto que en 2011 comienzan a diagnosticar este
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problema las organizaciones HRPSA, DGC, INAU y junto al MTD forman una comisión
encargada de viabilizar políticas sociales destinadas a la protección de los jóvenes que
están es esa situación.

La experiencia de articulación público-privada para el diseño y la implementación de
una política social es una forma de organización llamada Gobernaza, la cual fue
creada en los años 80 en Europa. Ante una crisis de desempleo en esa zona se
impulsó a las empresas no solo a desarrollar estrategias de responsabilidad social
empresarial para poder beneficiarse de la quita de impuestos, sino comprometerlos al
diseño e implementación de las políticas Sociales. Es así que surge el curso
“Trabajando con Caballos” en el año 2012 en la cual ingresaron 49 jóvenes, egresaron
35 y más de la mitad al poco tiempo de egreso va a quedar empleado. También surge
en ese mismo periodo un curso en el cual se da una articulación entre UTU, INAU-
SIRPA, DGC y HRPSA junto con el apoyo del Ministrio de Defensa que brindo espacio
para las clases llamado “Auxiliar de Caballeriza”. Esta experiencia también fue un éxito
ya que en un principio 4 de los jóvenes que han tenido experiencia de privación de
libertad han conseguido empleo ni bien terminado el curso.

Los diferentes puntos de inserción son los Studs, pero también están como lugares
propicios los Clubes Hipicos y los Harás. En los Studs hay que trabajar mucho en lo
que tiene que ver con la cultura organizaiconal y en general, dado que muchos de
ellos no cuentan con los requerimientos básicos para la empleabilidad de los jóvenes
como por ejemplo una póliza de seguros para accidentes del BSE, lo cual ha sido un
impedimento para la contratación de muchos jóvenes. Por otro lado es de destacar
que es necesario integrar de alguna forma a los cuidadores de los Studs dado que son
ellos mismos los que les darán o no empleo a los jóvenes. Ellos tienen una identidad
organizacional la cual está plagada de tiempos en donde muchos de ellos nacieron en
stud y sienten que los mismos mantienen cosas de 50 años atrás, cosa que está bien
porque toda organización del trabajo tiene una identidad que los construye. El
problema está cuando las estructuras del trabajo son iguales a las de 50 años atrás,
como por ejemplo los altos niveles de informalidad, la idea de que va a llegar un
“peón” y va a saber que hacer porque él viene del interior o es hijo de un peón y no es
necesario enseñarle nada, la contante rotación que hay de empleados, lo cual
conspira contra cualquier idea de inserción laboral. Se sabe que se está avanzando en
esto, pero es necesario tratar de incluir a esta propuesta como una forma de
profesionalizar al trabajador del sector hípico y lograr aceptación de los que son
encargados de gestionar los lugares de empleo, siendo una forma invitarlos y
comprometerlos a dar charlas en los cursos. Las mismas fueron usadas como
experiencia en los dos cursos y han tenido efectos muy positivos tanto en lo que tiene
que ver con los cuidadores como en los jóvenes que les gusta mucho ese tipo de
instancias.

Es así que se configura una propuesta que avanza y evoluciona en el tema de la
profesionalziación de los trabajadores de la actividad hípica y a su vez compromete a
muchas organizaciones públicas y privadas para el diseño y la ejecución de una
política social asociada a la inserción en el mercado laboral de jóvenes. Esta sigue
siendo una experiencia innovadora la cual hay que seguir tecnologizando para
alcanzar altos niveles de eficacia.
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En función del análisis realizado se proponen los siguientes ejes:

a) Continuidad educativa, permitiéndole seguir con sus estudios en función de sus
intereses junto a un acercamiento mayor a un campo específico de la cultura.

b) Inserción en el campo laboral dentro del ámbito hípico-deportivo, asistiendo a
profesionales en el área.

c) Beneficio individual y colectivo a través de reconocer y orientar su
potencialidad e interés por el trabajo con caballos dándole estrategias para ser
significativamente útil en la comunidad.

TRAYECTO I, II y III

MÓDULO 1

El caballo sujeto de transformación

2-OBJETIVOS

- Conocer y aprender sobre el origen del caballo, su relación con el hombre, así
como las diferentes razas equinas; sus usos, y características morfológicas y
funcionales más importantes.

- Introducir al estudiante en el conocimiento de la estructura de la cadena
productiva del caballo deportivo y sus relaciones económicas y sociales;  su
importancia para el país.

- Conocer el rol del auxiliar de caballeriza en dicha cadena.
- Conocer los componentes del comportamiento equino.
- Desarrollar las habilidades necesarias para la correcta interacción con la

especie equina.

Objeto Eje conceptual Logros
El caballo:
Evolución y su
Relación con el
Hombre.

Principales ejes de la evolución
del caballo y su relación con el
proceso de domesticación.

Desarrollo de los distintos tipos
y razas de caballos; origen de
los deportes hípicos.

Origen del uso terapéutico del
equino. Principales
aplicaciones actuales.

Conoce,  analiza y
relaciona las diferentes
etapas de la evolución y
domesticación.

Comprende el proceso
evolutivo de los distintos
tipos y razas de
caballos. Identifica el
origen de los deportes
hípicos.

Conoce y relaciona el
origen del uso del
equino como elemento
terapéutico con sus
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características como
especie.
Reconoce las
aplicaciones actuales
del uso del equino.

Principales razas
equinas.

Origen y evolución del SPC,
sus principales características
morfológicas y funcionales.

Origen y evolución del Árabe,
sus principales características
morfológicas y funcionales.

Origen y evolución del Criollo,
sus principales características
morfológicas y funcionales.

Origen y evolución del Cuarto
de Milla, sus principales
características morfológicas y
funcionales.

Origen y evolución del Caballo
Deportivo, sus principales
características morfológicas y
funcionales.

Conoce las principales
características
morfológicas y
funcionales de la raza.

Conoce las principales
características
morfológicas y
funcionales de la raza.

Conoce las principales
características
morfológicas y
funcionales de la raza.

Conoce las principales
características
morfológicas y
funcionales de la raza.

Conoce las principales
características
morfológicas y
funcionales de la raza.

La cadena
productiva del
caballo deportivo.

Origen y  evolución de la
cadena productiva.

Relación de los diferentes
componentes de la cadena
productiva del caballo
deportivo; su importancia
económica y social.

Perspectivas de futuro de la
cadena productiva del caballo
deportivo.

Comprende los
antecedentes del origen
de la cadena y lo
relaciona en su
evolución.

Analiza los
componentes y los
indicadores de la
cadena productiva del
caballo deportivo.
Relaciona dichos
indicadores con su rol
en la cadena.

Identifica los desafíos
para el desarrollo
sustentable de la
cadena.
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Rol del caballerizo
En la cadena
productiva.

Naturaleza básica del
comportamiento equino.

Vinculo del  equino con el
auxiliar de caballeriza.

Reconoce las
diferencias entre el
caballo en régimen de
tenencia libre y
estabulada.

Conoce y  valora el rol
del auxiliar de
caballeriza, desde la
perspectiva de su
responsabilidad y la
relación con el resultado
de la misma.

Comportamiento
equino.

La doma del
equino deportivo

Concepto de comportamiento
equino y su vínculo con la
evolución de la especie.

Formas de comunicación de la
especie equina en manada y
estabulado.

Diferencias de comunicación
entre la especie equina y la
especie humana.

Conductas normales.

Conductas anormales.

La doma como eje fundamental
en la obtención de un equino
deportivo.

Métodos de doma.

Comprende las bases
del comportamiento
equino, su vinculo con
la evolución; y lo
relaciona con su trabajo
.
Identifica las formas de
comunicación equina
en manada o en
régimen de
estabulación.

Reconoce las
diferencias de
comunicación en ambas
especies.

Conoce que es una
conducta normal y su
origen.

Reconoce que es una
conducta normal, su
origen y propone
soluciones.

Conoce los principios
básicos de la doma.

Identifica los diferentes
tipos de doma.
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TRAYECTO I, II y III

MÓDULO 2

El caballo atleta de alto rendimiento

OBJETIVOS:

- Conocer e identificar los componentes de la bioestatica y biodinámica equina,
y su vinculación con la tarea.

- Aplicar los conocimientos sobre el aparato locomotor, respiratorio y
cardiovascular en relación al caballo como un atleta de alto rendimiento.

-
-

Objeto Eje conceptual Logros
Bioestática equina.

Biodinámica
equina.

La herradura parte
como de la
biodinámica.

El  aparato
locomotor,
respiratorio y
cardiovascular en
el equino atleta.

Componentes e importancia.

Su relación con el manejo del
caballo.

Aplicaciones.

Componentes e importancia.

Su relación con el manejo del
caballo.

Aplicaciones.

Elección y aplicación de la
herradura.

Componentes e importancia.

Su relación con el manejo del

Identifica los
componentes de la
conformación equina.

Reconoce la relación
entre forma y
movimiento.

Comprende su relación
con la función del
caballo.

Identifica los
componentes de la
biodinámica equina

Reconoce la relación
entre movimiento y la
forma

Comprende su relación
con la función del
caballo.

Conoce la relación
entre el herrado y la
función del equino.

Diferencia distintos de
herrados.

Identifica los
componentes del aparto
locomotor del caballo.

Reconoce la relación
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caballo.

Aplicaciones.

entre movimiento y la
estructura del aparato
locomotor.

Conoce y aplica sus
conocimientos en el
proceso de
estabulación y
entrenamiento.

3- PROPUESTA METODOLÓGICA

Trascendiendo una concepción instrumental de la metodología (entendida como un
conjunto de técnicas para mejorar el aprendizaje o un conjunto de pasos graduados
para la adquisición del conocimiento), entendemos a la misma como una construcción,
“se conforma a partir de la estructura conceptual (sintáctica y semántica) de la
disciplina y la estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella.
Construcción por lo tanto, de carácter singular, que se genera en relación con  un
objeto de estudio particular y con sujetos particulares. Como expresión de su carácter
singular cobra relevancia, asimismo, reconocer que la construcción metodológica se
conforma en el marco de situaciones o ámbitos también particulares. Es decir, se
construye casuísticamente en relación con el contexto (áulico, institucional, social y
cultural.” (EDELSTEIN, 1996: 81-82).

Desde una perspectiva epistémica entendemos que lo metodológico debe estar
anclado en el saber que el docente enseña a partir de su propia reflexión e
investigación sobre el objeto de enseñanza, en este caso, las diversas prácticas
deportivas.

El método encierra un problema complejo, ya que, por un lado, remite a una dimensión
epistemológica, en tanto reflexión sobre el contenido específico a enseñar que se rige
por una lógica particular en su construcción, por otra parte, responde a la necesidad
de aprender, implica deconstruir ciertas estructuras producidas para poder ser
apropiadas por el sujeto que aprende. (DIAZ BARRIGA, 1984)

Para esto es necesario tomar en cuenta la estructura específica de la disciplina en
cuestión, en nuestro caso el Deporte, su lógica particular. Las propuestas
metodológicas deben ser acordes con los contenidos, lógicas y temáticas constitutivas
de cada ámbito del saber. (DIAZ BARRIGA, 1994) En este sentido, la enseñanza del
Deporte no puede ser ajena ni estar alejada del ámbito de su producción específica.
Para esto se requiere la formación permanente de los docentes a cargo de esta
propuesta y la continua interacción de los mismos con los ámbitos de producción del
conocimiento deportivo.

“No es dable pensar opciones metodológicas para distintos campos de conocimiento ni
en la homogeneidad en el interior de cada uno de ellos” (EDELSTEIN, 1996: 85)



ANEP
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

10
Formación Profesional Básica Plan 2007
Hípica
Taller de Hípica- Trayecto I-II-III-Módulo 1

4-EVALUACIÓN

En primer lugar, nos parece importante partir de un concepto de evaluación que
propone el equipo de diseño del Plan FPB, “se entiende como un proceso de recogida
y análisis de información relevante con el fin de describir cualquier realidad educativa
de manera que facilite la formulación de juicios sobre la adecuación de un patrón o
criterio de calidad, debatidos previamente como base para la toma de decisiones. Se
considera un requisito básico para el mejoramiento de la enseñanza dentro de una
perspectiva de investigación-acción, tomando así un carácter proactivo que posibilita la
definición de acciones a seguir para una determinada situación” (SOUZA, 2009: 83)
Esto implica apertura, reflexión, innovación y acuerdos en un trabajo colaborativo del
equipo de educadores, donde la dificultad está en negociar y acordar criterios de
evaluación comunes que no perjudiquen al estudiante.

La evaluación supone siempre la formulación de un juicio de valor sobre un objeto
determinado que se recorta para tal fin, implicando una lectura orientada y un
pronunciamiento sobre el mismo. (POGGI, 2002) En este sentido, queremos destacar
dos aspectos que engloba cualquier práctica evaluativa: una dimensión política,
implicando una toma de posición teórica respecto de un objeto, en este caso las
prácticas deportivas. Esta dimensión se aleja de las perspectivas tecnicistas de
evaluación. Los juicios de valor tienen consecuencias sobre los objetos evaluados, ya
que no son neutros, y modifican, reformatean y tiene efectos sobre los sujetos
implicados Por otra parte, una segunda dimensión, epistémica, parte del supuesto de
que todo acto de evaluación implica una relación con el objeto de conocimiento que se
está evaluando, y desde esta relación con el saber se teje una particular relación con
el mismo. La evaluación sobre un objeto define ese objeto, describe sus
características, su funcionamiento y lo dispone en relación con otros objetos. De este
modo, en nuestro caso, la evaluación de las prácticas deportivas, define qué es el
deporte, cuáles son los elementos que lo componen, cuál es su dinámica, su
funcionamiento, sus determinaciones, sus relaciones con la instancia económica, la
cultural y la política. Planteadas estas cuestiones podemos decir: hay una dimensión
ética de la evaluación en relación con el conocimiento. Evaluar supone una operación
epistémica, supone un trabajo de producción y reproducción de un objeto.

Nos parece pertinente destacar el carácter inacabado e inestable que toda práctica
evaluativa conlleva. Todo juicio de valor debería considerarse siempre una hipótesis
sujeta a posibles refutaciones; cuanto más complejo es el objeto que se evalúa, más
inestable y precario resulta la misma. En este sentido, resulta interesante introducir la
diferencia entre evaluación y control, “mientras que el control siempre opera a partir de
un solo referente, que es el patrón de medida como norma homogeneizadora de lo
que se mide, la evaluación es multirreferencial en tanto debe aprehender
significaciones heterogéneas. Está siempre abierta al sentido y, por lo tanto, es
inacabada” (BERTONI, POGGI, TEOBALDO, 1995: 26)

Partimos de la base que es necesario la multiplicidad de tipos de evaluación (inicial o
diagnóstica, formativa o continua, final o putativa) tanto como de instrumentos para la
evaluación (observación, registros de procesos, informes finales, cuestionarios,
portafolios, etc.). En este sentido es importante recuperar el sentido formativo que toda
evaluación debería implicar. También es necesario incluir y articular estrategias,
metodologías y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas.

“La evaluación es un acto que produce consecuencias individuales, sociales y
laborales en los evaluadores y evaluados (…) La evaluación define una categoría de
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estudiante, lo sitúa en un lugar, le asigna un valor, en muchos casos numéricos. Este
valor es internalizado y aceptado por el estudiante quien lo asume y lo acepta,
causando en él estados afectivos de alegría o tristeza. (…) Recuperar la esperanza de
un recorrido académico y personal exitoso es un desafío enorme que está unido a la
necesidad de una evaluación que no sea vista como un castigo.” (SOUZA, 2009: 87-
89)
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1-FUNDAMENTACIÓN
En los últimos diez años el sector equino, en especial el sector del caballo deportivo y
de esparcimiento; ha tenido un desarrollo muy importante en el país. Esto ha
significado la configuración de una cadena productiva en la cual se identifica un sub
sector de cría, un sub sector de uso de la producción y un sub sector exportador de
diferentes productos.  Los indicadores actuales y los proyectos en ejecución, permiten
afirmar que dicha cadena crecerá y que tiene un horizonte sustentable para su
evolución.

En tal sentido en los últimos años han surgido indicadores que dan la pauta del
desarrollo de esta cadena productiva. Los nacimientos de SPC y de los caballos
utilizados en enduro y raid; se han incrementado notoriamente. Este hecho ha  traído
aparejado un aumento en el número de eventos deportivos, así como en el número de
participantes en los mismos y en las etapas de entrenamiento. Como consecuencia de
esta nueva dinámica los indicadores económicos de dicha actividad vienen mostrando
un dinamismo al alza. Por un lado los productos se pagan mejor en el mercado, lo que
ha provocado la necesidad de importación de genética para elevar el nivel de la
capacidad atlética de los caballos; y por otro lado los valores de exportación muestran
el mismo comportamiento.

Como indicadores conexos tenemos nuevas inversiones en establecimientos de cría,
el incremento del número de propietarios de caballos (factor dinamizador de la
economía del sector), incremento de las apuestas y premios, exportación de caballos
SPC y de enduro; y por ultimo un reconocimiento internacional de nuestra actividad
hípica, hecho inédito hasta el momento.

Un reciente trabajo publicado por Uruguay XXI indica que los aportes anuales del
sector ecuestre son de 335 millones de dólares, donde las exportaciones representan
un 9 %, el aporte de los propietarios de los caballos el 67% y del publico un 23%. Esta
realidad ha traído un aumento en el número de puestos de trabajo y la consecuente
formalización de la actividad laboral. El Estado uruguayo a partir de esta realidad ha
decidido impulsar el Sistema Integrado Nacional del Turf, así como la adjudicación del
Hipódromo de Las Piedras para su explotación privada, impulsando de esa manera la
actividad en el interior del país.

Este nuevo desarrollo de relaciones laborales y comerciales; exige la disponibilidad de
recursos humanos debidamente capacitados y con las suficientes habilidades para
atender las demandas del sector. Una de las particularidades de esta cadena, es que
la misma exige la implementación de sistemas de producción y tenencia de equinos
con características intensivas o semi- intensivas. En tales circunstancias la figura del
auxiliar de caballeriza adquiere una gran relevancia en la medida que es el actor (de
los involucrados) que mayor tiempo esta en contacto con los caballos y es quien
realiza la mayor cantidad de acciones sobre el mismo.

La producción de un caballo atleta significa un proceso largo, costoso, lento y muy
difícil de predecir sus resultados. Es necesario para tal fin mano de obra calificada
para atender los requerimientos de atención primaria,  alimentación, ejercicio, higiene,
salud, ejercicio y transporte. El auxiliar de caballeriza, como se menciona arriba,  es el
individuo que más tiempo pasa con el caballo estabulado, por lo tanto es quien mejor
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lo puede llegar a conocer, es el primer sensor en la vigilancia activa de su salud y
bienestar animal; así como también puede ser un elemento de distorsión en su
actividad a causa del mal manejo de sus requerimientos.

En la actualidad la mayoría de los recursos humanos disponibles y utilizados proceden
del ámbito urbano, generalmente de contexto socioeconómico relativamente
desfavorecido, lo que hace imprescindible que los mismos cuenten con una formación
adecuada, de manera tal de acompañar la evolución de la actividad. Por otro lado y
cosa que no es menor, permitirá ampliar el campo de las ofertas laborales y la
creación de nuevos puestos de trabajo. Debemos recordar que se han generado en
esta cadena cerca 12000 puestos de trabajo si consideramos en equivalentes de
tiempo completo, que sumados a los de medio tiempo se tendría un total de 18000
puestos.

Mas allá de establecer algunos conceptos de la cadena productiva,  sobre el caballo y
un breve análisis del fenómeno social y cultural, es importante contemplar a una franja
de jóvenes que encuentran en una situación educativa particular a la cual es necesario
dar respuesta. El FPB propone presentar algunos conceptos a cerca del trabajo con
caballos estabulados, pudiendo hacer un análisis primario del fenómeno social y
cultural, a la vez que contemplar a una franja de jóvenes que se encuentran
interesados por las actividades hípicas, a la cual es necesario considerar,
ofreciéndoles alternativas educativas.

Por último corresponde mencionar un tema que es de importancia relevante y que por
sus raíces antropológicas es fácil de comprender. El siglo veinte fue de los  últimos
cincuenta en el que el desarrollo del hombre no dependió de gran manera de la
domesticación del caballo. En todo ese periodo se desarrollo una relación  que ha
perdurado en el tiempo que hace que personas que nunca tuvieran contacto con el
caballo, muestren una cierta disposición y aceptación hacia dicha especie. El vínculo
generado en el manejo de caballos estabulados tiene mucho de aquellas actividades
que comprendieron ambas especies.

La sobrevivencia de una manada salvaje se basa en tres principios lealtad, confianza y
colaboración. Tales componentes en la actualidad son esenciales para el desarrollo de
una capacitación en el manejo de caballos estabulados, entre otras razones porque el
caballerizo pasa a ser el único integrante de aquella “manada” que tiene la capacidad
de interactuar entre el resto de los caballos de un establecimiento. Hoy el caballo, que
evoluciono libre, corriendo a su voluntad o huyendo de depredadores, alimentándose a
pasto, procreándose según las leyes de la sobrevivencia; pasa la mayor parte del
tiempo estabulado, comiendo granos y haciendo ejercicio por imposición ajena.
Partiendo de la base de este contexto y de las características de la franja de jóvenes a
capacitar, la formación  en el manejo del caballo estabulado puede aportar mucho  a la
formación integral de personas de nuestra sociedad.

El empleo en los jóvenes en una temática que está en la agenda del Estado. En
Uruguay existe un desempleo que ronda el 6% según los datos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) del año 2012. El problema surge cuando se
estudia la franja de los jóvenes entre 16 y 24 años donde el estimativo es de entre un
16 y 18 porciento, siendo este más alto en el caso de las mujeres que en los hombres
según datos del Instituto Nacional de la Juventud (INJU).

Por otro lado se ha detectado que existe una gran informalidad en las contrataciones
de jóvenes menores de edad, los cuales no están bajo la cobertura de la seguridad
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social. Esto representa un riesgo para la salud de esos trabajadores y además ellos
quedan desprotegidos y expuestos a cualquier tipo de violencia en el trabajo
(explotación de horas, malos tratos, despidos, entre otras) sin ningún tipo de legalidad
que los ampare a denunciar. Es por esto que en 2011 comienzan a diagnosticar este
problema las organizaciones HRPSA, DGC, INAU y junto al MTD forman una comisión
encargada de viabilizar políticas sociales destinadas a la protección de los jóvenes que
están es esa situación.

La experiencia de articulación público-privada para el diseño y la implementación de
una política social es una forma de organización llamada Gobernaza, la cual fue
creada en los años 80 en Europa. Ante una crisis de desempleo en esa zona se
impulsó a las empresas no solo a desarrollar estrategias de responsabilidad social
empresarial para poder beneficiarse de la quita de impuestos, sino comprometerlos al
diseño e implementación de las políticas Sociales. Es así que surge el curso
“Trabajando con Caballos” en el año 2012 en la cual ingresaron 49 jóvenes, egresaron
35 y más de la mitad al poco tiempo de egreso va a quedar empleado. También surge
en ese mismo periodo un curso en el cual se da una articulación entre UTU, INAU-
SIRPA, DGC y HRPSA junto con el apoyo del Ministrio de Defensa que brindo espacio
para las clases llamado “Auxiliar de Caballeriza”. Esta experiencia también fue un éxito
ya que en un principio 4 de los jóvenes que han tenido experiencia de privación de
libertad han conseguido empleo ni bien terminado el curso.

Los diferentes puntos de inserción son los Studs, pero también están como lugares
propicios los Clubes Hipicos y los Harás. En los Studs hay que trabajar mucho en lo
que tiene que ver con la cultura organizaiconal y en general, dado que muchos de
ellos no cuentan con los requerimientos básicos para la empleabilidad de los jóvenes
como por ejemplo una póliza de seguros para accidentes del BSE, lo cual ha sido un
impedimento para la contratación de muchos jóvenes. Por otro lado es de destacar
que es necesario integrar de alguna forma a los cuidadores de los Studs dado que son
ellos mismos los que les darán o no empleo a los jóvenes. Ellos tienen una identidad
organizacional la cual está plagada de tiempos en donde muchos de ellos nacieron en
stud y sienten que los mismos mantienen cosas de 50 años atrás, cosa que está bien
porque toda organización del trabajo tiene una identidad que los construye. El
problema está cuando las estructuras del trabajo son iguales a las de 50 años atrás,
como por ejemplo los altos niveles de informalidad, la idea de que va a llegar un
“peón” y va a saber que hacer porque él viene del interior o es hijo de un peón y no es
necesario enseñarle nada, la contante rotación que hay de empleados, lo cual
conspira contra cualquier idea de inserción laboral. Se sabe que se está avanzando en
esto, pero es necesario tratar de incluir a esta propuesta como una forma de
profesionalizar al trabajador del sector hípico y lograr aceptación de los que son
encargados de gestionar los lugares de empleo, siendo una forma invitarlos y
comprometerlos a dar charlas en los cursos. Las mismas fueron usadas como
experiencia en los dos cursos y han tenido efectos muy positivos tanto en lo que tiene
que ver con los cuidadores como en los jóvenes que les gusta mucho ese tipo de
instancias.

Es así que se configura una propuesta que avanza y evoluciona en el tema de la
profesionalziación de los trabajadores de la actividad hípica y a su vez compromete a
muchas organizaciones públicas y privadas para el diseño y la ejecución de una
política social asociada a la inserción en el mercado laboral de jóvenes. Esta sigue
siendo una experiencia innovadora la cual hay que seguir tecnologizando para
alcanzar altos niveles de eficacia.
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En función del análisis realizado se proponen los siguientes ejes:

d) Continuidad educativa, permitiéndole seguir con sus estudios en función de sus
intereses junto a un acercamiento mayor a un campo específico de la cultura.

e) Inserción en el campo laboral dentro del ámbito hípico-deportivo, asistiendo a
profesionales en el área.

f) Beneficio individual y colectivo a través de reconocer y orientar su
potencialidad e interés por el trabajo con caballos dándole estrategias para ser
significativamente útil en la comunidad.

TRAYECTO I, II y III

MÓDULO 3

Trabajo en la caballeriza

2-OBJETIVOS:

- Identificar y aplicar las necesidades en cuanto a instalaciones y herramientas
fundamentales, para el manejo de un caballo estabulado.

- Aplicar los conocimientos sobre el aparato digestivo en relación a la
alimentación de un caballo estabulado.

- Conocer los conceptos sobre alimentos y racionamiento práctico.
- Introducir al estudiante en el concepto de enfermedad y salud, reconocer las

principales patologías.
- Capacitar al estudiante como el primer sensor en materia de salud-

enfermedad; y en el manejo higiénico de la estabulación.
- Conocer los principales componentes del trabajo humano y su relación con la

actividad hípico-deportiva.

Objeto Eje conceptual Logros
Anatomía y
fisiología del
aparato digestivo.

Alimentación del
equino estabulado.

Componentes e importancia.
Su relación con el manejo del
caballo.
Aplicaciones.

Alimentos, dieta y
racionamiento práctico.

Conoce los
componentes y los
aspectos
fundamentales de la
anatomía y fisiología
digestiva; los relaciona
con su trabajo.

Identifica los
principales alimentos
para la dieta de un
equino. Conoce su
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Conducta
alimenticia.

La estabulación y
el entrenamiento.

Trabajando con el
veterinario.

Trabajando con el
herrero.

Consumo del alimento,
conducta normal y vicios
asociados.

Aspectos de la estabulación
como base fundamental del
programa de entrenamiento.

Indicadores del entrenamiento
relacionados con el manejo del
caballo estabulado.

El auxiliar de caballeriza como
“aliado” fundamental con el
trabajo del veterinario.

El auxiliar de caballeriza como
“aliado” fundamental con el
trabajo del veterinario.

preparación y
administración.

Aprende sobre el
consumo de los
alimentos y diferencia
conductas.

Relaciona las bases de
la estabulación con un
programa de
entrenamiento.

Conoce los principales
indicadores de los
niveles de
entrenamiento.

Desarrolla las
capacidades para
trabajar relacionar su
rol con el del
veterinario.

Desarrolla las
capacidades para
trabajar relacionar su
rol con el del
veterinario.

Significado sobre
el trabajo humano.

Competencias de un
trabajador.

Derechos y obligaciones de los
trabajadores

Competencias del trabajo
como asistente de caballeriza

Riesgos laborales y estrategias
de cuidado.

Comprende las
competencias
fundamentales de todo
trabajador en cuanto a
formalidades y
disciplina.

Conoce los derechos y
obligaciones de los
trabajadores.

Desarrolla las
competencias
específicas para el
trabajo como auxiliar
de caballeriza.

Identifica los riesgos
generales de todo
trabajador en
actividades de riesgo
específico con
caballos.
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Orientación educativa laboral
para la búsqueda de empleo.

Interrelación con otras
profesiones.
.

Aprende la búsqueda,
diseño de c.v.,
entrevista laboral y
psicológica.

Actúa en forma
interrelacionada con
otras profesiones.

TRAYECTO I, II y III

MÓDULO 4

Trabajo fuera de la caballeriza

OBJETIVOS:

- Capacitar  al estudiante en el conocimiento de los programas de entrenamiento
y competencias del caballo deportivo.

- Introducir al estudiante en las actividades hípicas de  esparcimiento y usos
terapéuticos.

- Aplicar sus conocimientos como auxiliar de caballeriza en los periodos de
descanso o rehabilitación.

- Adquirir las habilidades necesarias para asistir el equino en los diferentes
medios de transporte.

- Conocer los principales componentes de la organización del trabajo y su
relación con la actividad hípico-deportiva.

Objeto Eje conceptual Logros
Entrenamiento y
competencia del
equino deportivo.

El “Vareo” como
parte fundamental
del entrenamiento.

Uso del equino en
esparcimiento y
terapéutico.

El caballo en el

El entrenamiento como
herramienta para obtener un
atleta de alta competencia.

El ejercicio preparatorio (vareo
básico) como etapa inicial del
entrenamiento para alta
competencia.

La equitación de esparcimiento
en el eje del estado de salud
humana.

Identifica los puntos de
contacto entre su
trabajo en la
caballeriza y el
entrenamiento.

Adquiere los
fundamentos básicos
para el “vareo” o
ejercicio del caballo.

Se capacita en el uso
del equino como
herramienta de salud.

Aprende el manejo del
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periodo de
descanso y
rehabilitación.

Transporte del
equino.

Importancia del manejo en el
periodo de descanso y la
rehabilitación física, del equino.

Transporte o traslado dinámico

Transporte o traslado terrestre.

Transporte o traslado aéreo.

Transporte o traslado marítimo

caballo para su
descanso y
rehabilitación física.

Conoce el manejo del
caballo en su
transporte dinámico.

Conoce el manejo del
caballo en su
transporte vía terrestre.

Conoce el manejo del
caballo en su
transporte vía aérea.

Conoce el manejo del
caballo en su
transporte marítimo.

Organización del
trabajo.

Mecanismos  de la dependencia
funcional en la cadena
productiva del caballo deportivo.

Roles ocupacionales vinculados
a la actividad.

Relacionamiento con pares,
autoridades y con el caballo.

Reconoce e internaliza
los mecanismos de
dependencia funcional
en la cadena
productiva.

Identifica y jerarquiza
los roles ocupacionales
de la actividad.

Aprende a relacionarse
con pares, autoridad y
el caballo.

3- PROPUESTA METODOLÓGICA

Trascendiendo una concepción instrumental de la metodología (entendida como un
conjunto de técnicas para mejorar el aprendizaje o un conjunto de pasos graduados
para la adquisición del conocimiento), entendemos a la misma como una construcción,
“se conforma a partir de la estructura conceptual (sintáctica y semántica) de la
disciplina y la estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella.
Construcción por lo tanto, de carácter singular, que se genera en relación con  un
objeto de estudio particular y con sujetos particulares. Como expresión de su carácter
singular cobra relevancia, asimismo, reconocer que la construcción metodológica se
conforma en el marco de situaciones o ámbitos también particulares. Es decir, se
construye casuísticamente en relación con el contexto (áulico, institucional, social y
cultural.” (EDELSTEIN, 1996: 81-82).
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Desde una perspectiva epistémica entendemos que lo metodológico debe estar
anclado en el saber que el docente enseña a partir de su propia reflexión e
investigación sobre el objeto de enseñanza, en este caso, las diversas prácticas
deportivas.

El método encierra un problema complejo, ya que, por un lado, remite a una dimensión
epistemológica, en tanto reflexión sobre el contenido específico a enseñar que se rige
por una lógica particular en su construcción, por otra parte, responde a la necesidad
de aprender, implica deconstruir ciertas estructuras producidas para poder ser
apropiadas por el sujeto que aprende. (DIAZ BARRIGA, 1984)

Para esto es necesario tomar en cuenta la estructura específica de la disciplina en
cuestión, en nuestro caso el Deporte, su lógica particular. Las propuestas
metodológicas deben ser acordes con los contenidos, lógicas y temáticas constitutivas
de cada ámbito del saber. (DIAZ BARRIGA, 1994) En este sentido, la enseñanza del
Deporte no puede ser ajena ni estar alejada del ámbito de su producción específica.
Para esto se requiere la formación permanente de los docentes a cargo de esta
propuesta y la continua interacción de los mismos con los ámbitos de producción del
conocimiento deportivo.

“No es dable pensar opciones metodológicas para distintos campos de conocimiento ni
en la homogeneidad en el interior de cada uno de ellos” (EDELSTEIN, 1996: 85)

4-EVALUACIÓN

En primer lugar, nos parece importante partir de un concepto de evaluación que
propone el equipo de diseño del Plan FPB, “se entiende como un proceso de recogida
y análisis de información relevante con el fin de describir cualquier realidad educativa
de manera que facilite la formulación de juicios sobre la adecuación de un patrón o
criterio de calidad, debatidos previamente como base para la toma de decisiones. Se
considera un requisito básico para el mejoramiento de la enseñanza dentro de una
perspectiva de investigación-acción, tomando así un carácter proactivo que posibilita la
definición de acciones a seguir para una determinada situación” (SOUZA, 2009: 83)
Esto implica apertura, reflexión, innovación y acuerdos en un trabajo colaborativo del
equipo de educadores, donde la dificultad está en negociar y acordar criterios de
evaluación comunes que no perjudiquen al estudiante.

La evaluación supone siempre la formulación de un juicio de valor sobre un objeto
determinado que se recorta para tal fin, implicando una lectura orientada y un
pronunciamiento sobre el mismo. (POGGI, 2002) En este sentido, queremos destacar
dos aspectos que engloba cualquier práctica evaluativa: una dimensión política,
implicando una toma de posición teórica respecto de un objeto, en este caso las
prácticas deportivas. Esta dimensión se aleja de las perspectivas tecnicistas de
evaluación. Los juicios de valor tienen consecuencias sobre los objetos evaluados, ya
que no son neutros, y modifican, reformatean y tiene efectos sobre los sujetos
implicados Por otra parte, una segunda dimensión, epistémica, parte del supuesto de
que todo acto de evaluación implica una relación con el objeto de conocimiento que se
está evaluando, y desde esta relación con el saber se teje una particular relación con
el mismo. La evaluación sobre un objeto define ese objeto, describe sus
características, su funcionamiento y lo dispone en relación con otros objetos. De este
modo, en nuestro caso, la evaluación de las prácticas deportivas, define qué es el
deporte, cuáles son los elementos que lo componen, cuál es su dinámica, su
funcionamiento, sus determinaciones, sus relaciones con la instancia económica, la
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cultural y la política. Planteadas estas cuestiones podemos decir: hay una dimensión
ética de la evaluación en relación con el conocimiento. Evaluar supone una operación
epistémica, supone un trabajo de producción y reproducción de un objeto.

Nos parece pertinente destacar el carácter inacabado e inestable que toda práctica
evaluativa conlleva. Todo juicio de valor debería considerarse siempre una hipótesis
sujeta a posibles refutaciones; cuanto más complejo es el objeto que se evalúa, más
inestable y precario resulta la misma. En este sentido, resulta interesante introducir la
diferencia entre evaluación y control, “mientras que el control siempre opera a partir de
un solo referente, que es el patrón de medida como norma homogeneizadora de lo
que se mide, la evaluación es multirreferencial en tanto debe aprehender
significaciones heterogéneas. Está siempre abierta al sentido y, por lo tanto, es
inacabada” (BERTONI, POGGI, TEOBALDO, 1995: 26)

Partimos de la base que es necesario la multiplicidad de tipos de evaluación (inicial o
diagnóstica, formativa o continua, final o putativa) tanto como de instrumentos para la
evaluación (observación, registros de procesos, informes finales, cuestionarios,
portafolios, etc.). En este sentido es importante recuperar el sentido formativo que toda
evaluación debería implicar. También es necesario incluir y articular estrategias,
metodologías y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas.

“La evaluación es un acto que produce consecuencias individuales, sociales y
laborales en los evaluadores y evaluados (…) La evaluación define una categoría de
estudiante, lo sitúa en un lugar, le asigna un valor, en muchos casos numéricos. Este
valor es internalizado y aceptado por el estudiante quien lo asume y lo acepta,
causando en él estados afectivos de alegría o tristeza. (…) Recuperar la esperanza de
un recorrido académico y personal exitoso es un desafío enorme que está unido a la
necesidad de una evaluación que no sea vista como un castigo.” (SOUZA, 2009: 87-
89)
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1-FUNDAMENTACIÓN
En los últimos diez años el sector equino, en especial el sector del caballo deportivo y
de esparcimiento; ha tenido un desarrollo muy importante en el país. Esto ha
significado la configuración de una cadena productiva en la cual se identifica un sub
sector de cría, un sub sector de uso de la producción y un sub sector exportador de
diferentes productos.  Los indicadores actuales y los proyectos en ejecución, permiten
afirmar que dicha cadena crecerá y que tiene un horizonte sustentable para su
evolución.

En tal sentido en los últimos años han surgido indicadores que dan la pauta del
desarrollo de esta cadena productiva. Los nacimientos de SPC y de los caballos
utilizados en enduro y raid; se han incrementado notoriamente. Este hecho ha  traído
aparejado un aumento en el número de eventos deportivos, así como en el número de
participantes en los mismos y en las etapas de entrenamiento. Como consecuencia de
esta nueva dinámica los indicadores económicos de dicha actividad vienen mostrando
un dinamismo al alza. Por un lado los productos se pagan mejor en el mercado, lo que
ha provocado la necesidad de importación de genética para elevar el nivel de la
capacidad atlética de los caballos; y por otro lado los valores de exportación muestran
el mismo comportamiento.

Como indicadores conexos tenemos nuevas inversiones en establecimientos de cría,
el incremento del número de propietarios de caballos (factor dinamizador de la
economía del sector), incremento de las apuestas y premios, exportación de caballos
SPC y de enduro; y por ultimo un reconocimiento internacional de nuestra actividad
hípica, hecho inédito hasta el momento.

Un reciente trabajo publicado por Uruguay XXI indica que los aportes anuales del
sector ecuestre son de 335 millones de dólares, donde las exportaciones representan
un 9 %, el aporte de los propietarios de los caballos el 67% y del publico un 23%. Esta
realidad ha traído un aumento en el número de puestos de trabajo y la consecuente
formalización de la actividad laboral. El Estado uruguayo a partir de esta realidad ha
decidido impulsar el Sistema Integrado Nacional del Turf, así como la adjudicación del
Hipódromo de Las Piedras para su explotación privada, impulsando de esa manera la
actividad en el interior del país.

Este nuevo desarrollo de relaciones laborales y comerciales; exige la disponibilidad de
recursos humanos debidamente capacitados y con las suficientes habilidades para
atender las demandas del sector. Una de las particularidades de esta cadena, es que
la misma exige la implementación de sistemas de producción y tenencia de equinos
con características intensivas o semi- intensivas. En tales circunstancias la figura del
auxiliar de caballeriza adquiere una gran relevancia en la medida que es el actor (de
los involucrados) que mayor tiempo esta en contacto con los caballos y es quien
realiza la mayor cantidad de acciones sobre el mismo.

La producción de un caballo atleta significa un proceso largo, costoso, lento y muy
difícil de predecir sus resultados. Es necesario para tal fin mano de obra calificada
para atender los requerimientos de atención primaria,  alimentación, ejercicio, higiene,
salud, ejercicio y transporte. El auxiliar de caballeriza, como se menciona arriba,  es el
individuo que más tiempo pasa con el caballo estabulado, por lo tanto es quien mejor
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lo puede llegar a conocer, es el primer sensor en la vigilancia activa de su salud y
bienestar animal; así como también puede ser un elemento de distorsión en su
actividad a causa del mal manejo de sus requerimientos.

En la actualidad la mayoría de los recursos humanos disponibles y utilizados proceden
del ámbito urbano, generalmente de contexto socioeconómico relativamente
desfavorecido, lo que hace imprescindible que los mismos cuenten con una formación
adecuada, de manera tal de acompañar la evolución de la actividad. Por otro lado y
cosa que no es menor, permitirá ampliar el campo de las ofertas laborales y la
creación de nuevos puestos de trabajo. Debemos recordar que se han generado en
esta cadena cerca 12000 puestos de trabajo si consideramos en equivalentes de
tiempo completo, que sumados a los de medio tiempo se tendría un total de 18000
puestos.

Mas allá de establecer algunos conceptos de la cadena productiva,  sobre el caballo y
un breve análisis del fenómeno social y cultural, es importante contemplar a una franja
de jóvenes que encuentran en una situación educativa particular a la cual es necesario
dar respuesta. El FPB propone presentar algunos conceptos a cerca del trabajo con
caballos estabulados, pudiendo hacer un análisis primario del fenómeno social y
cultural, a la vez que contemplar a una franja de jóvenes que se encuentran
interesados por las actividades hípicas, a la cual es necesario considerar,
ofreciéndoles alternativas educativas.

Por último corresponde mencionar un tema que es de importancia relevante y que por
sus raíces antropológicas es fácil de comprender. El siglo veinte fue de los  últimos
cincuenta en el que el desarrollo del hombre no dependió de gran manera de la
domesticación del caballo. En todo ese periodo se desarrollo una relación  que ha
perdurado en el tiempo que hace que personas que nunca tuvieran contacto con el
caballo, muestren una cierta disposición y aceptación hacia dicha especie. El vínculo
generado en el manejo de caballos estabulados tiene mucho de aquellas actividades
que comprendieron ambas especies.

La sobrevivencia de una manada salvaje se basa en tres principios lealtad, confianza y
colaboración. Tales componentes en la actualidad son esenciales para el desarrollo de
una capacitación en el manejo de caballos estabulados, entre otras razones porque el
caballerizo pasa a ser el único integrante de aquella “manada” que tiene la capacidad
de interactuar entre el resto de los caballos de un establecimiento. Hoy el caballo, que
evoluciono libre, corriendo a su voluntad o huyendo de depredadores, alimentándose a
pasto, procreándose según las leyes de la sobrevivencia; pasa la mayor parte del
tiempo estabulado, comiendo granos y haciendo ejercicio por imposición ajena.
Partiendo de la base de este contexto y de las características de la franja de jóvenes a
capacitar, la formación  en el manejo del caballo estabulado puede aportar mucho  a la
formación integral de personas de nuestra sociedad.

El empleo en los jóvenes en una temática que está en la agenda del Estado. En
Uruguay existe un desempleo que ronda el 6% según los datos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) del año 2012. El problema surge cuando se
estudia la franja de los jóvenes entre 16 y 24 años donde el estimativo es de entre un
16 y 18 porciento, siendo este más alto en el caso de las mujeres que en los hombres
según datos del Instituto Nacional de la Juventud (INJU).

Por otro lado se ha detectado que existe una gran informalidad en las contrataciones
de jóvenes menores de edad, los cuales no están bajo la cobertura de la seguridad
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social. Esto representa un riesgo para la salud de esos trabajadores y además ellos
quedan desprotegidos y expuestos a cualquier tipo de violencia en el trabajo
(explotación de horas, malos tratos, despidos, entre otras) sin ningún tipo de legalidad
que los ampare a denunciar. Es por esto que en 2011 comienzan a diagnosticar este
problema las organizaciones HRPSA, DGC, INAU y junto al MTD forman una comisión
encargada de viabilizar políticas sociales destinadas a la protección de los jóvenes que
están es esa situación.

La experiencia de articulación público-privada para el diseño y la implementación de
una política social es una forma de organización llamada Gobernaza, la cual fue
creada en los años 80 en Europa. Ante una crisis de desempleo en esa zona se
impulsó a las empresas no solo a desarrollar estrategias de responsabilidad social
empresarial para poder beneficiarse de la quita de impuestos, sino comprometerlos al
diseño e implementación de las políticas Sociales. Es así que surge el curso
“Trabajando con Caballos” en el año 2012 en la cual ingresaron 49 jóvenes, egresaron
35 y más de la mitad al poco tiempo de egreso va a quedar empleado. También surge
en ese mismo periodo un curso en el cual se da una articulación entre UTU, INAU-
SIRPA, DGC y HRPSA junto con el apoyo del Ministrio de Defensa que brindo espacio
para las clases llamado “Auxiliar de Caballeriza”. Esta experiencia también fue un éxito
ya que en un principio 4 de los jóvenes que han tenido experiencia de privación de
libertad han conseguido empleo ni bien terminado el curso.

Los diferentes puntos de inserción son los Studs, pero también están como lugares
propicios los Clubes Hipicos y los Harás. En los Studs hay que trabajar mucho en lo
que tiene que ver con la cultura organizaiconal y en general, dado que muchos de
ellos no cuentan con los requerimientos básicos para la empleabilidad de los jóvenes
como por ejemplo una póliza de seguros para accidentes del BSE, lo cual ha sido un
impedimento para la contratación de muchos jóvenes. Por otro lado es de destacar
que es necesario integrar de alguna forma a los cuidadores de los Studs dado que son
ellos mismos los que les darán o no empleo a los jóvenes. Ellos tienen una identidad
organizacional la cual está plagada de tiempos en donde muchos de ellos nacieron en
stud y sienten que los mismos mantienen cosas de 50 años atrás, cosa que está bien
porque toda organización del trabajo tiene una identidad que los construye. El
problema está cuando las estructuras del trabajo son iguales a las de 50 años atrás,
como por ejemplo los altos niveles de informalidad, la idea de que va a llegar un
“peón” y va a saber que hacer porque él viene del interior o es hijo de un peón y no es
necesario enseñarle nada, la contante rotación que hay de empleados, lo cual
conspira contra cualquier idea de inserción laboral. Se sabe que se está avanzando en
esto, pero es necesario tratar de incluir a esta propuesta como una forma de
profesionalizar al trabajador del sector hípico y lograr aceptación de los que son
encargados de gestionar los lugares de empleo, siendo una forma invitarlos y
comprometerlos a dar charlas en los cursos. Las mismas fueron usadas como
experiencia en los dos cursos y han tenido efectos muy positivos tanto en lo que tiene
que ver con los cuidadores como en los jóvenes que les gusta mucho ese tipo de
instancias.

Es así que se configura una propuesta que avanza y evoluciona en el tema de la
profesionalziación de los trabajadores de la actividad hípica y a su vez compromete a
muchas organizaciones públicas y privadas para el diseño y la ejecución de una
política social asociada a la inserción en el mercado laboral de jóvenes. Esta sigue
siendo una experiencia innovadora la cual hay que seguir tecnologizando para
alcanzar altos niveles de eficacia.
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En función del análisis realizado se proponen los siguientes ejes:

g) Continuidad educativa, permitiéndole seguir con sus estudios en función de sus
intereses junto a un acercamiento mayor a un campo específico de la cultura.

h) Inserción en el campo laboral dentro del ámbito hípico-deportivo, asistiendo a
profesionales en el área.

i) Beneficio individual y colectivo a través de reconocer y orientar su
potencialidad e interés por el trabajo con caballos dándole estrategias para ser
significativamente útil en la comunidad.

TRAYECTO I
MÓDULO 5

OBJETIVOS:

- Aplicar los conocimiento teóricos y prácticos en los módulos 1 al 4
- Conocer (observar, diferenciar, analizar) los diferentes ámbitos laborales e

institucionales de la actividad hípico-deportiva.
- Elaborar un proyecto de trabajo como auxiliar de caballeriza en una propuesta

específica en un ámbito especializado de la actividad.

Objeto Eje conceptual Logros
Selección
de la
actividad o
ámbito a
trabajar.

- Repaso de los principales
núcleos temáticos vistos en los
módulos 1 al 4

- Conformación de subgrupos de
trabajo (2 o 3 integrantes)

- Conoce los principales
núcleos temáticos de los
módulos 1 al 4, profundiza el
conocimiento de un ámbito o
actividad  en función de lo
seleccionado.

- Forma su subgrupo de
trabajo en función de su
interés temático y de la
afinidad con sus pares.

Selección
de la
institución o
empresa a
llevar
adelante el
proyecto.

- Búsqueda y acercamiento a
diversas instituciones o
empresas en la zona de
inserción del FPB.

- Visitas guiadas a diferentes
tipos de instituciones o
empresas (cuanto mayor
variedad mejor será la
selección).

- Busca información y ubica
en un plano diferentes
instituciones o empresas
hípico-deportivas de su
departamento, las clasifica
según tipos: públicas,
privadas, de la sociedad civil,
etc.

- Realiza visitas a diferentes
instituciones o empresas.
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Etapa de
diagnóstico
institucional
o
empresarial.

- Observación de los espacios de
la institución o empresa
seleccionada.

- Entrevistas a sus principales
actores.

- Recopilación de documentos
(historia institucional, contratos,
convenios, planificaciones y
proyectos)

- Conocimiento de su dinámica
de funcionamiento.

- Análisis de los diferentes
instrumentos y elaboración del
diagnóstico.

- Realiza pauta de
observación y observa
diversos aspectos y
propuestas de la institución o
empresa seleccionada

- Conoce la dinámica de su
funcionamiento

- Diseña pauta de entrevista y
entrevista a los principales
actores institucionales o
empresariales.

- Recopila documentos
elaborados por la institución
o empresa.

- Analiza los instrumentos
seleccionados y elabora un
diagnóstico de las
principales fortalezas y
debilidades encontradas en
la actividad seleccionada.

Selección
del
problema a
trabajar.

- A partir del diagnóstico
realizado en la etapa anterior se
selecciona un aspecto a trabajar
(problema).

- Se fundamenta el problema a
partir de los insumos teóricos
vistos en los módulos
anteriores.

- Define y delimita el principal
problema (aspecto) a
trabajar dentro de la
actividad seleccionada.

- Focaliza el proyecto a un
grupo, categoría
determinado.

- Elabora la fundamentación a
partir de la bibliografía
utilizada en los módulos.

TRAYECTO I
MÓDULO 6

OBJETIVOS:

- Llevar adelante el proyecto diseñado en el módulo 5
- Analizar, reflexionar, evaluar y sistematizar la instrumentación del proyecto
- Participar en instancia colectivas de intercambio donde se colectivicen los

proyectos de los restantes compañeros.

Objeto Eje conceptual Logros

Formulación de
la propuesta y
su
fundamentación

- Armado de una propuesta
general con su fundamentación
a partir de los elementos
teóricos desarrollados en
tecnología.

- Formulación de objetivos
generales y específicos

- Formula la propuesta hípico-
deportiva y la fundamenta

- Redacta los objetivos
generales y específicos

- Selecciona los principales
contenidos a trabajar

- Arma un cronograma
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- Selección de los principales
contenidos a trabajar

- Armado de un cronograma de
contenidos trimestral

- Armado de la bibliografía
utilizada

semestral (cruce de
contenidos en función del
tiempo)

- Escribe la bibliografía
utilizado en el proyecto.

Instrumentación
de la propuesta

- Diseño de las actividades y
planificación diaria de las
mismas

- Conversación y diálogos
permanentes con los actores
involucrados.

- Diseña un plan de
actividades a llevar a cabo
en tres meses máximo.

- Ejecuta las actividades
planificadas

Evaluación de
la propuesta

- Diseño de algún instrumento
básico de evaluación de la
propuesta (cuestionarios, grilla
temática, etc.)

- Diferentes modos de evaluación
(individual, colectiva, etc.)

- Diseña un modo de
evaluación de la propuesta

- Aprende a evaluar en
diferentes instancias
(individuales, grupales,
autoevaluación).

Rediseño a
partir de lo
evaluado.

- A partir de los insumos
generados en la fase anterior se
delinean brevemente algunos
aspectos y cambios a realizar a
la proyecto.

- Propone ajustes a la
propuesta inicial.

- Elabora un pequeño informe
del proceso (se recomienda
en esta instancia el portfolio)

3- PROPUESTA METODOLÓGICA

Trascendiendo una concepción instrumental de la metodología (entendida como un
conjunto de técnicas para mejorar el aprendizaje o un conjunto de pasos graduados
para la adquisición del conocimiento), entendemos a la misma como una construcción,
“se conforma a partir de la estructura conceptual (sintáctica y semántica) de la
disciplina y la estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella.
Construcción por lo tanto, de carácter singular, que se genera en relación con  un
objeto de estudio particular y con sujetos particulares. Como expresión de su carácter
singular cobra relevancia, asimismo, reconocer que la construcción metodológica se
conforma en el marco de situaciones o ámbitos también particulares. Es decir, se
construye casuísticamente en relación con el contexto (áulico, institucional, social y
cultural.” (EDELSTEIN, 1996: 81-82).

Desde una perspectiva epistémica entendemos que lo metodológico debe estar
anclado en el saber que el docente enseña a partir de su propia reflexión e
investigación sobre el objeto de enseñanza, en este caso, las diversas prácticas
deportivas.

El método encierra un problema complejo, ya que, por un lado, remite a una dimensión
epistemológica, en tanto reflexión sobre el contenido específico a enseñar que se rige
por una lógica particular en su construcción, por otra parte, responde a la necesidad
de aprender, implica deconstruir ciertas estructuras producidas para poder ser
apropiadas por el sujeto que aprende. (DIAZ BARRIGA, 1984)
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Para esto es necesario tomar en cuenta la estructura específica de la disciplina en
cuestión, en nuestro caso el Deporte, su lógica particular. Las propuestas
metodológicas deben ser acordes con los contenidos, lógicas y temáticas constitutivas
de cada ámbito del saber. (DIAZ BARRIGA, 1994) En este sentido, la enseñanza del
Deporte no puede ser ajena ni estar alejada del ámbito de su producción específica.
Para esto se requiere la formación permanente de los docentes a cargo de esta
propuesta y la continua interacción de los mismos con los ámbitos de producción del
conocimiento deportivo.

“No es dable pensar opciones metodológicas para distintos campos de conocimiento ni
en la homogeneidad en el interior de cada uno de ellos” (EDELSTEIN, 1996: 85)

4-EVALUACIÓN

En primer lugar, nos parece importante partir de un concepto de evaluación que
propone el equipo de diseño del Plan FPB, “se entiende como un proceso de recogida
y análisis de información relevante con el fin de describir cualquier realidad educativa
de manera que facilite la formulación de juicios sobre la adecuación de un patrón o
criterio de calidad, debatidos previamente como base para la toma de decisiones. Se
considera un requisito básico para el mejoramiento de la enseñanza dentro de una
perspectiva de investigación-acción, tomando así un carácter proactivo que posibilita la
definición de acciones a seguir para una determinada situación” (SOUZA, 2009: 83)
Esto implica apertura, reflexión, innovación y acuerdos en un trabajo colaborativo del
equipo de educadores, donde la dificultad está en negociar y acordar criterios de
evaluación comunes que no perjudiquen al estudiante.

La evaluación supone siempre la formulación de un juicio de valor sobre un objeto
determinado que se recorta para tal fin, implicando una lectura orientada y un
pronunciamiento sobre el mismo. (POGGI, 2002) En este sentido, queremos destacar
dos aspectos que engloba cualquier práctica evaluativa: una dimensión política,
implicando una toma de posición teórica respecto de un objeto, en este caso las
prácticas deportivas. Esta dimensión se aleja de las perspectivas tecnicistas de
evaluación. Los juicios de valor tienen consecuencias sobre los objetos evaluados, ya
que no son neutros, y modifican, reformatean y tiene efectos sobre los sujetos
implicados Por otra parte, una segunda dimensión, epistémica, parte del supuesto de
que todo acto de evaluación implica una relación con el objeto de conocimiento que se
está evaluando, y desde esta relación con el saber se teje una particular relación con
el mismo. La evaluación sobre un objeto define ese objeto, describe sus
características, su funcionamiento y lo dispone en relación con otros objetos. De este
modo, en nuestro caso, la evaluación de las prácticas deportivas, define qué es el
deporte, cuáles son los elementos que lo componen, cuál es su dinámica, su
funcionamiento, sus determinaciones, sus relaciones con la instancia económica, la
cultural y la política. Planteadas estas cuestiones podemos decir: hay una dimensión
ética de la evaluación en relación con el conocimiento. Evaluar supone una operación
epistémica, supone un trabajo de producción y reproducción de un objeto.

Nos parece pertinente destacar el carácter inacabado e inestable que toda práctica
evaluativa conlleva. Todo juicio de valor debería considerarse siempre una hipótesis
sujeta a posibles refutaciones; cuanto más complejo es el objeto que se evalúa, más
inestable y precario resulta la misma. En este sentido, resulta interesante introducir la
diferencia entre evaluación y control, “mientras que el control siempre opera a partir de
un solo referente, que es el patrón de medida como norma homogeneizadora de lo
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que se mide, la evaluación es multirreferencial en tanto debe aprehender
significaciones heterogéneas. Está siempre abierta al sentido y, por lo tanto, es
inacabada” (BERTONI, POGGI, TEOBALDO, 1995: 26)

Partimos de la base que es necesario la multiplicidad de tipos de evaluación (inicial o
diagnóstica, formativa o continua, final o putativa) tanto como de instrumentos para la
evaluación (observación, registros de procesos, informes finales, cuestionarios,
portafolios, etc.). En este sentido es importante recuperar el sentido formativo que toda
evaluación debería implicar. También es necesario incluir y articular estrategias,
metodologías y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas.

“La evaluación es un acto que produce consecuencias individuales, sociales y
laborales en los evaluadores y evaluados (…) La evaluación define una categoría de
estudiante, lo sitúa en un lugar, le asigna un valor, en muchos casos numéricos. Este
valor es internalizado y aceptado por el estudiante quien lo asume y lo acepta,
causando en él estados afectivos de alegría o tristeza. (…) Recuperar la esperanza de
un recorrido académico y personal exitoso es un desafío enorme que está unido a la
necesidad de una evaluación que no sea vista como un castigo.” (SOUZA, 2009: 87-
89)
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