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PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 

1-FUNDAMENTACIÓN 

 

Atendiendo a las características expresadas en el Perfil de Egreso del estudiante de EMP 

ARROCERO se propone que la asignatura Ejercitación  Profesional Arrocera  sea el 

ámbito propicio para un efectivo desarrollo de capacidades operativas. No significa esto 

que se no se asigne importancia a la reflexión y la interpretación de los procesos 

productivos, típicos de la actividad agropecuaria. Lo que se quiere enfatizar es el valor 

superlativo que tiene para los estudiantes, en esta etapa de su vida el aprender a hacer, y 

de este modo dar satisfacción a sus expectativas.  

 

Este espacio destinado –entonces– al desarrollo de operaciones básicas que deberán ser 

comunes a los Centros tendrá como escenario principal los procesos didáctico - 

productivos dentro y fuera de la Escuela. Se destaca además que el aprendizaje utilizará 

el espacio y tiempo de la producción real, con el uso de las tecnologías actualizadas. 

La principal base de fundamentación que halla esta asignatura está en la formación de 

competencias eminentemente prácticas: 

 

• Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan  desempeñarse  en el manejo 

operativo en las áreas de producción animal, vegetal, maquinaria agrícola y  equipos 

afines. 

 

Contribuye –sin duda- también a la debida formación del alumno en el aprendizaje de: 

• Dominar lenguajes, códigos,  principios científico-tecnológicos y técnicos que 

habiliten su  desempeño en áreas ocupacionales acordes al nivel de egreso. 

Dominar los principios y conocimientos agroecológicos que permitan desarrollar 

sistemas productivos con criterios conservacionistas y de sustentabilidad de  la 

explotación agropecuaria 
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En cuanto a la formación de competencias del trayecto III cabría destacar 

• La integración de  los conocimientos tecnológicos junto con los económico- 

financieros en la toma de decisiones frente a situaciones problema. 

• El desarrollo una sólida formación en valores dentro del marco de interacción que la 

asignatura permite. 

• El desarrollo de  pensamiento creativo, crítico e innovador, con una mentalidad 

proclive a la incorporación de nuevas tecnologías y capacidad de adaptarse a los 

cambios en los sistemas productivos a través de la formación continua. 

• Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo 

 

2-OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

 Desarrollar habilidades y destrezas de carácter operativo en el ámbito de las 

unidades de producción Arrocera. 

 Analizar las situaciones productivas y adoptar las medidas de manejo más 

apropiadas a cada caso. 

 

Objetivo Específicos: 

 Reconocimiento de diferentes cultivos y pasturas 

 Reconocimiento de diferentes condiciones en la producción agropecuaria, teniendo 

en cuenta los elementos para el uso sustentable de los recursos. 

 Aplicación y análisis de diferentes medias de nutrición y protección vegetal 

 Regulación, operación y mantenimiento de diferentes máquinas agrícolas y 

observación de los criterios de seguridad en su utilización. 

 

3- CONTENIDOS 

 

Prácticas comunes básicas: 

 

1. Maquinaria  Agrícola (64 horas). Incluye como objetivos básicos: 

 Enganche,  regulación  y manejo de los implementos agrícolas 
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 Ejecución de las tareas mecanizadas más comunes y el uso de las Tecnologías en el 

Agro. 

 Normas de seguridad 

 

2.  Producción Vegetal Básica (64 horas): 

 Reconocimiento de especies vegetales de interés agronómico: especies cultivadas y 

malezas. 

 Reconocimientos de diferentes las diferentes etapas de los  cultivos y pasturas. 

Diferentes fases del  control de plagas y enfermedades.  

 Siembra de jardín de introducción de especies vegetales de interés. 

 Cálculo de disponibilidad de forraje. 

 Fertilizantes: naturales, químicos. Formulación y cálculos. 

 Inoculación de Leguminosas. 

 

3.   Producción Arrocera Básica (64 horas): 

• Reconocimiento de chacras en los diferentes estados del cultivo 

• Cosecha y acopio de grano 

• Proceso de elaboración del grano y subproductos 

 

4- PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se proponen algunas herramientas para el trabajo de los contenidos recién mencionados, 

siempre desde un enfoque integral que pretende complementar. Ellos son: 

 

- Clases prácticas demostrativas  

- Adiestramiento  

- Consignas de obtención de material para posterior tratamiento en clase 

- Talleres 

- Invitación a técnicos para ofrecer charlas sobre los temas específicos de sus áreas de 

actividad (INAC, SUL, PLAN AGROPECUARIO, etc). 

- Visitas a establecimientos agropecuarios y agroindustriales 

- Presentación oral de temas en forma individual o a cargo de equipos de alumnos 

- Informes escritos de temas en forma individual o a cargo de equipos de alumnos 
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Como sugerencia metodológica adicional se propone el uso intensivo de la Sala 

E.R.M.A. con especial énfasis en la utilización de NTIC. 

 

Para las prácticas asociadas al Proceso Didáctico Productivo de cada Escuela se 

propone: 

La conducción de estos Procesos  reconoce como importante instrumento educativo la 

confección  de una Carpeta Didáctico – Productiva. Esta herramienta constituye un paso 

trascendental, innovador en el desarrollo de las competencias vinculadas al aprender a 

aprender, en tanto implica a los estudiantes la organización y la jerarquización de la 

información recogida durante el ejercicio. Los contenidos y la calidad de los mismos así 

como el grado de pertinencia  representan un elemento importante en el sistema de 

evaluación. 

 

La Carpeta en si misma es un valioso material de estudio que permite la interrelación 

con sus  pares en instancias de discusión mediante la metodología de Puesta en Común. 

En forma adicional  este material puede ser objeto de intercambios interdisciplinares en 

la medida que puede ser pasible  de consulta y utilización por parte de docentes de otras 

áreas. 

 

El sistema productivo agropecuario es muy dependiente del clima por lo que hay 

momentos que no es posible desarrollar un cronograma de actividades perfectamente 

establecido. 

 

La existencia de este espacio permite flexibilizar las actividades desarrolladas por los 

alumnos, disponiendo de mayor tiempo para ejercitar destrezas indispensables para 

cumplir con el perfil de egreso establecido. 

 

Además se entiende posible por la presencia de los alumnos en régimen de jornada 

completa durante la semana. 
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5- EVALUACIÓN 

 

Se sugiere el uso de estrategias de evaluación variadas, con carácter formativo y de 

proceso: 

- Valoración de la destreza práctica demostrada por el alumno en situaciones 

productivas reales 

- Calificación del trabajo en equipo 

- Actitud del alumno y aportes que realiza para el desarrollo de la clase. Asiduidad y 

Puntualidad. 

- Valoración de la responsabilidad, iniciativa, propuesta de soluciones y capacidad de 

resolución de situaciones complejas 

- Evaluación de presentaciones orales e informes escritos 

- Preocupación manifestada por el alumno para obtener, analizar y sintetizar 

información de búsqueda solicitada por el docente, y/o como aporte espontáneo. 

 

6- BIBLIOGRAFÍA 

 

Para el Docente: 

MAQUINARIA AGRÍCOLA. Jorge Peñagaricano 

PASTURAS Y FORRAJES Tomo I Potenciales y Alternativas para producir forrajes, 

TomoII Insumos, implantación y manejo de pasturas, Tomo III Manejo, persistencia y 

renovación. Milton Carámbula 

PASTURAS NATURALES MEJORADAS  Milton Carámbula 

LOS SISTEMAS EN LA AGRICULTURA. Miscelánea. Revista de la A.I.A.(2),124, 

137, 1983 

LOCALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN AGROPECUARIA. Cátedra de Ciencias 

Sociales. Facultad de Agronomía 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA. Cátedra de Ciencias Sociales. Facultad de Agronomía 

LOS SUELOS DEL URUGUAY. Artigas Durán 1985. 

PUBLICACIONES DE FACULTAD DE AGRONOMÍA sobre distintos temas: Suelos, 

Fertilizantes, Maquinaria, Cultivos,etc. 
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Para el Alumno: 

ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA. Eduardo Martínez 

Ferrario. Editorial Troquel. 

Censo General Agropecuario del año 2000. MGAP 

MANUAL TÉCNICO AGROPECUARIO. Rivera – Carrau. 

ARTÍCULOS DE REVISTAS 

 Asociación de Cultivadores de Arroz 

- Plan Agropecuario 

- SUL 

- El País Agropecuario 

- Chacra 

- Super Campo. 

- Info Tambo 

- Carne Tec. 

 

 

 
 


