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FUNDAMENTACIÓN

El taller Agrario es una actividad que se desarrolla en la escuela, respondiendo a
una metodología que incluye el planteo de diversas situaciones, la búsqueda de
información relacionada, la ejecución de actividades prácticas y la reflexión sobre
el propio proceso, teniendo en cuenta el centro de interés propuesto.

El centro educativo, con el Ciclo Básico Tecnológico Agrario, “se convierta en un
animador y catalizador de las acciones que se desarrollan en el agro, sin
abstraerse del conjunto de problemas que afectan ese medio”.1 El Taller Agrario
retoma las actividades productivas que allí se efectúan, llevándolas a la práctica
en la Escuela, integrando simultáneamente componentes teóricos y prácticos.
De alguna manera, la escuela a través del taller agrario, se relaciona y tiene
incidencia en los predios y  las hectáreas productivas de la zona en la que está la
escuela y a en las zonas a las que pertenecen los alumnos.

El taller agrario es el ámbito, en el que se observa, se analiza y se aplica la
tecnología que permite la superación de limitantes productivas, de cuyo
conocimiento no debe quedar excluido el alumno, reflexionando sobre el impacto
que ella producen en el medio ambiente. De acuerdo al perfil de egreso, el alumno
“comprende la importancia de la ciencia, la tecnología y la técnica en nuestra
sociedad actual y futura y su relacionamiento con el mundo del trabajo”

Al igual que el CEF, el Taller Agrario, es propicio para aplicar los principios
constructivistas, en tanto siempre está retomando las concepciones previas que
provienen del contexto donde el alumno interactúa.

Si se tiene en cuenta que una educación de calidad incluye: Aprender a aprender,
aprender a hacer, aprender a ser, está actividad de Taller Agrario especialmente
contempla estos principios ya que:

 A partir del análisis y la reflexión de la actividad práctica se comprende que
el aprendizaje no termina, que lo que se aprendió es el punto de partida
para nuevos conocimientos.

 Permite formar en aspectos motrices básicos al mismo tiempo que
contribuye a corregir acciones que se realizan mecánicamente sin la
reflexión correspondiente.

 Promueve la autoestima, el espíritu crítico y la autonomía personal, así
como también el espíritu cooperativo y la comprensión que la tarea de uno
es parte de un proceso complejo que necesita de muchos.

1 Documento Plan2007 Ciclo Básico Tecnológico Agrario en Régimen de Alternancia
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OBJETIVOS

 Adquirir motricidad en actividades prácticas no profesionalizantes con
niveles de seguridad adecuados.

 Reafirmar y modificar concepciones previas.
 Valorar la importancia del trabajo en equipo.
 Lograr la aplicación con éxito de nuevas técnicas productivas, involucrando

a la familia.
 Desarrollar el interés en emprendimientos productivos.
 Promover la comunicación familiar en relación a las actividades productivas

del predio.
 Desarrollar confianza y autovaloración de sus posibilidades.
 Respetar el cuidado del medioambiente y su conservación.
 Recocer la evolución tecnológica y su aplicación en las prácticas

productivas.

PERFIL DE EGRESO

El egresado a lo largo de su formación en los tres años de Taller Agrario deberá:

- Obtener el adiestramiento, acorde a su edad, para realizar las actividades de
manejo de las producciones estudiadas en el curso.

- Ser capaz de aplicar la técnica aprendida  en su predio de referencia.

- Ser pro-activo en la aplicación de la Tecnología en las actividades productivas.
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CENTRO DE INTERÉS: La Familia y su Zona de influencia

Unidad temática: Taller de mantenimiento rural  (1)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos básicos de
mantenimiento general en
establecimiento rural.

 Reconocimiento de
herramientas

 Uso y manejo adecuado.

 Incorporar nociones  de

proceso.

 Comparar.

 Medir.

 Identificar problemas.

 Aplicación de
conocimientos en nuevas
situaciones.

 Reconoce herramientas y sus posibles usos.

 Reconocimiento de
diferentes materiales y
sus propiedades

 Identifica diferentes materiales.

 Seguridad en el trabajo.  Aplica  normas de seguridad.
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CENTRO DE INTERÉS: La Familia y su Zona de influencia

Unidad temática: Animales de granja  (2)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimiento básico en la cría
de animales de granja.  Especies,  razas y

líneas.

 Incorporar nociones de

proceso.

 Comparar.

 Medir.

 Identificar problemas y
plantear posibles
soluciones.

 Aplicación de
conocimientos en nuevas
situaciones.

 Reflexionar sobre la

actividad.

 Registro y  procesamiento
de  datos productivos.

 Practicas de manejo
alimenticio, reproductivo y
sanitario.

 Identifica razas y líneas y sus características.

 Instalaciones y
mantenimiento

 Reconoce instalaciones y realiza tareas de mantenimiento.

 Manejo general.  Aplica medidas de manejo alimenticio, reproductivo y sanitario.

 Indicadores de
producción.

 Mide, registra, compara y analiza la producción.
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CENTRO DE INTERÉS: La Familia y su Zona de influencia

Unidad temática: Producción Vegetal   (3)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos básicos en diferentes
producciones vegetales (huerta, frutales,
jardinería y agricultura), en forma sustentable
respetando el medio ambiente.

 Especies:
- Ciclo
- Usos
- Características

 Incorporar nociones  de
proceso.

 Comparar

 Medir.

 Identificar problemas y
plantear posibles soluciones.

 Aplicación de conocimientos
en nuevas situaciones.

 Reflexionar sobre la actividad.

 Registro  y procesamiento
datos productivos.

 Prácticas de manejo:
preparación de suelo,
siembra, fertilización, labores
culturales, manejo sanitario,
conservación y reserva.

 Manejo responsable de
agroquímicos.

 Identificación de acciones que
impliquen preservación del
medio ambiente.

 Identifica especies, características y usos.

 Instalaciones y
mantenimiento.

 Reconoce instalaciones y realiza tareas de mantenimiento.

 Manejo general de los
cultivos.

 Aplica medidas de manejo: preparación de suelo, siembra, fertilización, labores
culturales, manejo sanitario, conservación y reserva.

 Indicadores de producción.  Mide,  registra, compara y analiza la producción.

 Desarrollo sustentable.  Identifica medidas que promueven el desarrollo sustentable

(1) (2) (3)  En el caso de que alguna de las unidades no pueda ser cumplida por la Escuela, debido a su realidad productiva, puede ser sustituida por otra
que se adapte a dicha realidad
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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.
Uso responsable de las herramientas y equipos.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Las unidades temáticas propuestas pueden adoptar la modalidad de Proyecto: se
realizan tres unidades por año, de forma rotativa dentro de la misma semana para:
evitar la monotonía, no perder la noción de proceso del Proyecto y, a su vez,
brindar variabilidad de carácter productivo y de aprendizaje.

Las unidades temáticas se desarrollan simultáneamente durante todo el año.  Un
docente es responsable de cada unidad, teniendo a su cargo uno de los tres
subgrupos en que se divide el grupo de alumnos.

La metodología que se aplica implica un proceso que se inicia con la motivación, a
partir de las ideas previas de los alumnos con respecto al tema o al proyecto
propuesto, la ejecución de actividades prácticas y la reflexión sobre el propio
proceso. Se prioriza la segunda etapa, jerarquizando el saber hacer,  por esa
razón se trabaja en subgrupos reducidos, para lograr el aprendizaje personalizado
y el trabajo cooperativo.

ESTRATEGIAS

Se hace énfasis en el aprendizaje por descubrimiento, partiendo de los
conocimientos previos de los alumnos. El estilo de la clase es participativo,
utilizándose gran parte del tiempo pedagógico en dinámicas grupales.
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ACTIVIDADES

- Actividades de observación
- Actividades de investigación
- Resolución de problemas
- Informes
- Esquemas
- Actividades manuales

RECURSOS

- Del alumno: conocimientos previos, necesidades, intereses.
- Del profesor: estilo, conocimientos, mediación.
- Del predio productivo escolar: instalaciones, producciones, herramientas,

equipamiento, aparatos tecnológicos.

EVALUACIÓN

Evaluar es una de las tareas que corresponden a la práctica docente y surge de la
necesidad de conocer si se está avanzando en la dirección deseada, cuánto se ha
logrado y cuánto queda aún por aprender. La evaluación es un aspecto
fundamental de cualquier propuesta curricular y, en la medida de su eficacia,
permite mejorar los niveles de desempeño de los alumnos y de los docentes, así
como la calidad de las situaciones didácticas que se plantean para lograr el
aprendizaje.2

Es necesario partir de una evaluación inicial, al comienzo del proceso de
enseñanza -aprendizaje. En la misma se detectará el punto de partida de cada
alumno o grupo a efectos de ordenar el proceso educador a las condiciones
detectadas.

Para poder realizar a tiempo las acciones pertinentes que ayuden a mejorar dicho
desempeño, es necesario realizar una evaluación de proceso. Mediante la misma,
se realiza una valoración continua del proceso de enseñanza aprendizaje
mediante la toma de datos, su análisis y toma de decisiones mientras se realiza el
proceso. Es netamente formativa.

Al terminar un proceso, que en este caso puede ser cuando termina un proyecto, o
una unidad temática,  es necesario hacer una evaluación final que nos permita
interpretar los resultados en relación a los objetivos planteados.

2 Plan2007CBT Agrario en Régimen de Alternancia
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De la misma manera, es necesario también que tanto docentes como alumnos,
autoevalúen su trabajo, compartiendo la responsabilidad de identificar sus
limitaciones y las estrategias para superarlas.

BIBLIOGRAFÍA

Para el docente:

CARÁMBULA.  Producción y manejo de pasturas sembradas.  Hemisferio Sur

ARCELUS.  Calendario de Jardinería. Hemisferio Sur.

CHILDERS. Fruticultura moderna, vol. 1 y  2. Hemisferio Sur.

CHURCH. Alimentos y alimentación del ganado.  Hemisferio Sur.

RIVERA-CARRAU.  Manual Técnico Agropecuario.   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.

ALDABE, Luis.  Horticultura en el Uruguay.

SUÁREZ – ROSAS. Producción de tomate en invernáculo en la zona Sur.

INIA: Series técnicas
Boletines de divulgación
Hojas de divulgación

Para el alumno:

Revistas: Plan  Agropecuario
ANPL
EL País Agropecuario
Lana Noticias

Almanaques del BSE


