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FUNDAMENTACIÓN

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 predio como
empresa”.

El trabajo en taller promueve una actitud crítica de los alumnos frente a las
diferentes tecnologías utilizadas y disponibles, así como la posibilidad de
adaptarlas a situaciones concretas, evaluando el impacto en el ambiente.

Se implementa a partir de una planificación anual, relacionada con los recursos
naturales disponibles, al medio social circundante y a la realidad escolar. En las
áreas de Producción animal, Producción vegetal, tiene como objetivo comprender
y desarrollar actividades agrarias afines o no a su medio productivo, provocando
una reafirmación y/o modificación de concepciones previas, adquiriendo
motricidad en operaciones prácticas, logrando confianza y autovaloración en sus
posibilidades, realizando actividades de grupo que les permita descubrir las
potencialidades del trabajo en equipo. Incluye actividades que no son
profesionalizantes y que están adaptadas a la edad de los alumnos.

Puede adoptar una metodología de proyecto y una secuencia de preparación y
motivación al grupo para efectuar la actividad, una etapa de ejecución donde el
docente tiene un papel fundamental como guía del proceso y un final reflexivo
acerca de lo acontecido. 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:

 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.
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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 ambiente y su conservación, utilizando los recursos

naturales en forma racional para hacer la producción sustentable en el
tiempo.

 Reconocer la tecnológica y su aplicación en las prácticas productivas.
 Brindar herramientas que faciliten al alumno la elección en cuanto a su

continuidad educativa.

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 frente a emprendimientos productivos y a la aplicación de
Tecnologías.

- Reflexionar sobre la incidencia de las distintas técnicas aplicadas en los
resultados en la empresa agropecuaria.
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CENTRO DE INTERÉS: La Empresa y su relación con la Zona

Unidad temática: Producción Vegetal (1)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Planificar y realizar medidas de manejo acorde
a los recursos disponibles.
Estimar los resultados físicos y económicos de
la producción.

 Cultivos intensivos
 Cultivos extensivos
 Optativos:

- Forestación
- Fruticultura
- Cultivos

Protegidos
Viveros ornamentales, florales,
arbóreas

En los distintos cultivos se
incluye:

ciclo productivo, etapas
fenológicas.

-Manejo: preparación de
suelo, siembra (fecha,
densidad, tipo),
fertilización, control de
malezas, plagas y
enfermedades,
Cosecha,
Almacenamiento,
Comercialización.

-Costos de producción
- Ingresos

 Incorporar nociones  de proceso

productivo.

 Comparar.

 Medir.

 Identificar problemas y plantear
posibles soluciones.

 Aplicación de conocimientos en
nuevas situaciones.

 Reflexionar sobre la actividad.

 Registro y  procesamiento de
datos productivos.

 Calendario de actividades

productivas.

.

 Realiza planificaciones de siembra y cosecha de
diferentes cultivos.

 Realiza  actividades propias de manejo de los diferentes
cultivos

 Conoce los costos de los diferentes insumos para
producción y reflexiona sobre las distintas alternativas.

 Estima, cuantifica y valoriza lo producido.
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CENTRO DE INTERÉS: La Empresa y su relación con la Zona

Unidad temática: Producción Animal. (2)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
TRANSVERSALES LOGROS DE APRENDIZAJE

Reconocer las diferentes razas vacunas.
Identificar las categorías en un rodeo
vacuno.
Planificar y realizar medidas de manejo
acorde a los recursos disponibles.
Realizar controles productivos.
Estimar los resultados físicos y
económicos de la producción.

 Animales de granja
 Especies mayores: vacunos

de carne y leche.

En las distintas especies se incluye:
- Razas utilizadas en
producción de carne y leche.
- Características del rodeo
vacuno y lechero
- Ciclos productivos
- Manejo: alimenticio,
reproductivo y sanitario.
- Control de producción
- Cuantificación y
valorización de la producción

Trabajar en forma colaborativa.

Incorporar nociones  de proceso.

Comparar.

Medir.

Identificar problemas y plantear posibles soluciones.

Transferir los  conocimientos adquiridos a nuevas

situaciones.

Comunicar lo aprendido

Reflexionar sobre la actividad.

Registro y  procesamiento de  datos productivos.

Calendario de actividades productivas.

Practicas de manejo alimenticio, reproductivo y

sanitario.

 Investigar y teorizar sobre las diferentes formas de

producción.

 Identifica razas vacunas según sus
características y su propósito de producción.

 Reconoce las distintas categorías que
componen del rodeo.

 Realiza planificaciones de actividades de
manejo

 Realiza  actividades propias de manejo de las
diferentes producciones

 Conoce los costos de los diferentes insumos
para producción y reflexiona sobre las distintas
alternativas.

 Estima, cuantifica y valoriza lo producido.

Observación: Las prácticas más complejas serán realizadas en forma demostrativa.
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CENTRO DE INTERÉS:  La Empresa y su relación con la Zona

Unidad temática: Agroindustria. (3)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Reconocer la importancia de elaborar
productos en el predio, en la economía
doméstica y en la seguridad de la
alimentación.

Utilizar eficientemente recursos
disponibles para elaborar productos
alimenticios.

Aplicar técnicas de elaboración para los
diferentes productos.

Aplicar normas de seguridad para la
elaboración y conservación de
productos.

 Recursos:
Insumos, mano de
obra, infraestructura,
máquinas,
herramientas.

 Técnicas de
elaboración

 Condiciones de higiene
 Seguridad alimentaria
 Economía doméstica
 Normativa

 Trabajar en forma

colaborativa.

 Incorporar nociones  de

proceso.

 Comparar.

 Medir.

 Identificar problemas y

plantear posibles

soluciones.

 Transferir los

conocimientos adquiridos

a nuevas  situaciones.

 Comunicar lo aprendido

 Reflexionar sobre la

actividad.

 Registro y  procesamiento

de  datos productivos.

 Calendario de actividades

Elabora productos de origen vegetal y/o animal, utilizando eficientemente recursos
del predio y aplicando las normas que aseguran la calidad de los alimentos
producidos.
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CENTRO DE INTERÉS: La Empresa y su relación con la Zona

Unidad temática: Maquinaria agrícola y forrajera. (4)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Reconocer y clasificar las herramientas y
maquinaria utilizadas en las
producciones agropecuarias.
Utilizar responsablemente las mismas de
acuerdo a las normas de seguridad.

- Clasificación de
acuerdo a uso: siembra,
laboreo, cosecha, reserva.
- Características: partes,
tamaño, modelos
- Funcionamiento
- Regulación
- Mantenimiento

 Trabajar en forma

colaborativa.

 Incorporar nociones  de

proceso.

 Comparar

 Medir.

 Identificar problemas y

plantear posibles

soluciones.

 Transferir los

conocimientos adquiridos

a nuevas  situaciones .

 Comunicar lo aprendido

 Reflexionar sobre la

actividad.

 Registro de información

(horas de uso, consumo

de combustible, cambios

de aceite, filtro entre

otras).

 Seleccionas las herramientas apropiadas para las distintas actividades.
 Utiliza en forma responsable las distintas herramientas.
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CENTRO DE INTERÉS:  La Empresa y su relación con la Zona

Unidad temática: Construcciones y instalaciones (5)

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Reconocer las diferentes instalaciones
del predio y sus usos.
Realizar construcciones sencillas y
mantener las existentes.

- Instalaciones del tambo:
sala de espera, sala de
ordeñes, sala de frío.
Manejo de efluentes
- Instalaciones para
manejo de ganado: Bretes,
embarcadero, baños,
tubos, cepos.
- Tipos de Alambrados:
alambrados de ley, otros
Alambrado eléctrico:
componentes, ventajas,
diseño.
- Criterios a tener en
cuenta para las divisiones
internas del predio.

 Trabajar en forma

colaborativa.

 Incorporar nociones  de

proceso.

 Comparar.

 Medir.

 Identificar problemas y

plantear posibles

soluciones.

 Transferir los

conocimientos adquiridos

a nuevas  situaciones.

 Comunicar lo aprendido

 Reflexionar sobre la

actividad.

 Registro de información

(horas de uso, consumo

de combustible, cambios

de aceite, filtro entre

otras).

 Identifica las instalaciones necesarias para realizar las distintas
producciones.

 Utiliza los recursos existentes en el predio para construir y proyectar
mejoras, adecuándolos a las necesidades.
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ACTITUDINALES

Valoración del trabajo en equipo.
Valores de convivencia.
Comunicación institucional
Desarrollo del sentido de pertenencia institucional
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

Se propone la realización de tres grupos de taller, los cuales deben abordar los
contenidos temáticos propuestos, adaptando los mismos a la realidad de cada
Centro. Es importante la coordinación de los contenidos conceptuales y
actividades realizadas en el taller con los de CEF, visitas y viajes de estudio de
forma que se complementen para el logro de mejores aprendizajes, así el alumno
se acercará a una mayor diversidad de las tecnologías disponibles.
Durante  el  año los alumnos rotaran en los 3 talleres propuestos dentro de la
misma semana para: evitar la monotonía y no perder la noción de proceso de las
actividades productivas.
Las unidades temáticas se desarrollan simultáneamente durante todo el año. Un
docente es responsable de cada taller, 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 confrontación con los conceptos científicos,  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.

PROYECTO PRODUCTIVO

Se propone realizar, en el marco de las actividades desarrolladas en el taller
agrario y en el CEF, por lo menos un proyecto productivo. Entendiendo por
proyecto una secuencia de áreas planificadas, que tiene una intencionalidad
práctica y productiva que debe lograrse a través de un trabajo cooperativo.
El aprendizaje por proyectos, fomenta la formación integral del alumno. El hecho
de proyectarse, de pensar y realizar proyectos a futuro, desarrolla la
responsabilidad y la actitud emprendedora, que le permitirá pensar  y realizar su
proyecto de vida personal.
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La metodología de proyectos contextualizados promueve la integración de los
conceptos trabajados en las distintas asignaturas, considerando la
complementariedad de las diversas ramas del saber, así como que la persona que
aprende es única y capaz de efectuar la transferencia de los conocimientos
adquiridos.
Estos proyectos deben estar integrados al plan didáctico productivo de cada
centro, y estar acotados de manera que puedan desarrollarse y culminarse
durante el año lectivo.
Estos proyectos incluyen:

 Situación motivadora: charla, visita, situación problemática
planteada en el predio o en la escuela, conocimientos previos e
interés de los alumnos.

 Desarrollo
- Fundamentación. Definición de rubro de producción
- Planteo de Objetivos y metas.
- Diagnóstico de situación, con respecto a disponibilidad de capital,

mano de obra, infraestructura.
- Búsqueda de recursos y de la información para lograr los objetivos y

metas planteadas.
- Organización:

Cronograma de actividades a realizar y plazo de ejecución
Organización de grupos de trabajo
Proyección de la producción
Proyección de Ingresos, costos, márgenes.

- Registros
- Evaluación de resultados
 Relación del proyecto con los objetivos y contenidos curriculares

de las distintas asignaturas.
 Evaluación formativa, en cuanto a las posibilidades que ofreció el

proyecto para la aplicación de conocimientos de aprendizaje
integrado, desarrollo de los procesos del método científico,
posibilidad de desarrollo y crecimiento personal de los
participantes.

Algunos proyectos posibles:
- Huerta orgánica
- Hierbas aromáticas
- Cultivos protegidos
- Implantación de cultivos de invierno
- Cría de pollos
- Ponedoras
- Cría de cerdos
- Producción lechera: obtención de leche de calidad, manejo sanitario,

selección, alimentación.
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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.

ACTIVIDADES

- Actividades manuales
- Actividades de observación
- Actividades de investigación
- Resolución de problemas
- Elaboración de parte diario de las actividades realizadas.
- Esquemas
- Planillas de registros

RECURSOS

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

equipamiento, aparatos tecnológicos.
- Del equipo docente: conocimiento de toda la currícula y de la realidad del

centro, trabajo colaborativo e involucrado con la propuesta.

EVALUACIÓN

Continua: Comenzando con el diagnóstico para la toma de decisiones sobre  la
planificación.

Sumativa: Al finalizar el proceso, que traduzca o indique los logros alcanzados.

Formativa: Durante todo el proceso para facilitar la realización de los reajustes que
sean necesarios.
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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.

FERNÁNDEZ ABELLA. Principios de fisiología reproductiva ovina.

LARROSA. Lanas

LARROSA. Clasificación de lanas.

SOBRERO TABARÉ. Manejo extensivo de ganado vacuno y lanar.

INIA: Series técnicas
Boletines de divulgación
Hojas de divulgación

Para el alumno:

Revistas: Plan Agropecuario
ANPL
EL País Agropecuario
Lana Noticias
INIA

Almanaques del BSE

Folletos del SUL


